
Optimas PaveJet S19: ¡sólida y bien pensada desde el principio!

Sujeto a cambios técnicos.

S19 – Edición estándar

Siempre son las funciones las que convencen a los  
operarios de las máquinas.

Tecnología Beneficios para el cliente

Pinza de pavimentación Multi6 M Véase la explicación en las páginas 14 y 15 Funcionamiento sencillo: tiempos de preparación 
cortos. Gran flexibilidad, ya que se puede colocar 
cualquier tipo de bloque de hormigón con la pinza 
estándar. Alta seguridad de agarre. El marco flexible 
y las asas permiten una fácil colocación directamente 
contra la pared lateral.

Ayuda a la colocación Dispositivo de forzamiento para la primera fila de pie-
dras.

Evita que las piedras se atasquen al colocar la hi-
lera de piedras. Inmediatamente después de la co-
locación, se tiene un patrón de unión limpio.

Los marcos a presión son telescópicos y las asas se 
pueden empujar para su colocación en la pared.

Permite una fácil colocación directamente contra la 
pared lateral.

Funcionamiento del joystick Odos los botones de operación para activar la fun-
ción de cuchara (abrir/cerrar; alinear/desplazar lateral-
mente; girar la cuchara) están colocados en un solo 
joystick.

Fácil manejo gracias a la disposición lógica de los bo-
tones de mando. Joystick ajustable en inclinación y 
dirección longitudinal. Postura cómoda, por lo que se 
trabaja sin fatiga.

Semiautomático Activación de las funciones de agarre „alineación“ y 
„agarre“ mediante una operación de conmutación.

Funcionamiento sencillo.

Columna de dirección ajustable La columna de dirección se puede ajustar en altura 
e inclinación.

No es necesario inclinarse hacia el volante. Se con-
sigue una postura cómoda al dirigir, por lo que se 
trabaja sin fatiga.

Pedales ajustables Los pedales están diseñados como un balancín y 
pueden ajustarse en el ángulo de inclinación.

Una posición sentada óptima protege la salud y per-
mite trabajar sin fatiga. Los pies y las piernas están 
relajados.

Asiento Respaldo regulable, asiento ajustable individualmente 
al peso corporal, reposabrazos abatibles. Suspensión 
del asiento con 80 mm de recorrido.

Una posición sentada óptima protege la salud y per-
mite trabajar sin fatiga.

Motor diesel de 4 cilindros Kohler/
LDW1404

Refrigeración por agua de 4 tiempos, 17,9 KW (24,3 
CV), Bloque del motor montado sobre topes de goma 
especiales, compartimento del motor equipado con 
material especial para absorber el sonido

Motor potente, raramente cargado a tope, por lo que 
el desgaste es muy reducido y las reservas de po-
tencia son constantemente elevadas. Larga vida útil. 
Muy baja vibración y silenciosa.

Accionamiento hidrostático Las ruedas delanteras se accionan de forma conti-
nua mediante motores hidráulicos. Un pedal permite 
controlar sensiblemente la velocidad y controlar sin 
escalonamientos el avance o el retroceso. 

Funcionamiento sencillo, la velocidad y la dirección de 
la máquina se determinan por la posición del pedal. 
Es posible una conducción muy sensible. 

Espacio de almacenamiento/ 
herramienta de tablero

Compartimento de almacenamiento con tapa Compartimento de almacenamiento impermeable

Motor de rotación de la garra Motor hidráulico rotativo con el que el conductor pue-
de girar la cuchara sin parar hacia cualquier lado.

Aproximación sin problemas desde cualquier ángulo al 
paquete de piedras o al borde de colocación. Las obras 
estrechas no son un problema (por ejemplo, alrededor 
de los discos de los árboles). Gracias a la posición ex-
acta del garfio en el paquete de piedras, no hay peligro 
de que los paquetes „tambaleantes“ se desprendan al 
acercarse.

Paquete de faros LED 
incl. luz diurna

2 luces de trabajo LED, 1 luz frontal LED, 1 luz de 
marcha atrás LED

Iluminación significativamente mejor del área de con-
ducción y trabajo que con los faros estándar.

Faro giratorio LED Luz de advertencia, naranja Frecuencia de parpadeo 
cambiable

Importante cuando se trabaja en zonas de tráfico o 
de peatones.

Techo, panel frontal, paneles  
laterales, capó

Plástico reforzado con fibra de vidrio en color RAL 
2004 (naranja puro).

Piezas de plástico reforzado con fibra de vidrio: entre 
otras cosas, son de alta resistencia, resistentes a los 
rayos UV, a la intemperie y no se oxidan.

Tecnología Beneficios para el cliente

Dirección giratoria de 2 ejes Las 4 ruedas participan por igual en la dirección. 
Incluso cuando se dirige cuando está parado, las 4 
ruedas ruedan. 

Durante los movimientos de dirección no actúan fu-
erzas de empuje sobre el pavimento recién colocado. 
Gran maniobrabilidad gracias al reducido radio de giro 
(radio interior de 0,75 m; radio exterior de 1,8 m). La 
cuchara puede desplazarse 1,0 m hacia la izquierda y 
1,0 m hacia la derecha desde una posición de pie sólo 
con movimientos de dirección. Las obras estrechas y 
angulosas no suponen ningún problema. (por ejem-
plo, carriles para bicicletas de 1,20 m de ancho).

Piezas de acero Recubrimiento de polvo Pintura muy resistente y duradera

Portabotellas Robusto soporte para botellas y latas de bebidas. Las bebidas tienen un lugar fijo y son accesibles 
durante la conducción.

Soporte para teléfonos móviles Soporte regulable para todos los tipos de formatos 
para smartphones

Espacio seguro y visible para su teléfono móvil.

Conexión de 12 voltios + toma de 
carga USB

Conexión de 12 voltios en la columna de dirección + 
toma de carga USB, por ejemplo

para cargar el teléfono móvil

Lubricación centralizada Los cojinetes del eje y los cilindros de dirección están 
conectados al sistema de lubricación central.

De este modo, los puntos de lubricación, que de otro 
modo serían de difícil acceso, son fácilmente accesib-
les y se lubrican. Larga vida útil

Contador de ciclos Cuenta cada ciclo de trabajo de forma continua. Ayuda al cálculo

Contador de ciclos, reiniciable Cuenta cada ciclo de trabajo de forma continua, se 
puede poner a cero en cualquier momento, botón 
de reinicio.

Ayuda al cálculo: el operador de la máquina o el con-
tratista tiene una visión general del rendimiento del 
trabajo en todo momento.

Contador de horas, reiniciable Contador de horas con botón de reinicio. Ayuda al cálculo: junto con el contador de ciclos rea-
justable, la producción horaria puede calcularse muy 
rápidamente.

Contador de revoluciones Muestra la velocidad del motor. Muy fácil para los operadores de recordar el rendi-
miento óptimo del motor (par óptimo a 2.200 rpm) 
- menos consumo de combustible y máquina silen-
ciosa.

Funcionamiento en vacío Unidad de mando para controlar el vacío BE Posibilidad de controlar una unidad de vacío especi-
almente adaptada a la máquina de colocación (op-
cional).

Conexión hidráulica adicional Opción de conexión para el accesorio (por ejemplo, 
barredora)

•  Contador de ciclos, ret.  
Taktzähler + rückst.  
contador de horas +  
cuentavueltas

• Portabotellas

•  Pedales  
ajustables

• Lubricación centralizada

• Espacio de almacenamiento/
herramientas del tablero

• Control con joystick

• Columna de dirección ajustable

• Asiento del conductor  
con reposabrazos

• Accionamiento hidrostático

• Motor diésel de 4 cilindros

• GRP

• Recubrimiento en polvo

• Dirección giratoria de 2 ejes
•    Pinza para yeso 

Multi6 M con ayuda 
para la colocación

• Semiautomático

•  Conexión de 12 voltios + USB

•  Motor de rotación  
de la pinza

• Faro giratorio LED

• Faro delantero/LED

• Luces de marcha atrás/LED

• Soporte para  
teléfonos móviles

• Luz de trabajo/LED

•  Conexión  
hidráulica adicional

• Control de vacío

Detalles sobre la 
¡Equipamiento!


