
BMP-265E FRESADORA
FRESADORA ELÉCTRICA

La fresadora BMP-265E es un equipo con motor eléctrico ideal 

para trabajos medianos y grandes. La BMP-265E se ha diseñado  

ergonómicamente. El nuevo sistema de frenos hace que la máquina 

se controle por si misma y que  no haga falta ejercer mucha fuerza 

para frenarla. La BMP-265E es una máquina fácil de usar con un alto 

rendimiento. La profundidad de trabajo del tambor con herramientas 

de corte/fresado es fácilmente ajustable y precisa al milímetro. Viene 

equipada de serie con un tambor completo con fresas.

La fresadora BMP-265E no genera prácticamente polvo si se conecta 

al aspirador adecuado.  Blastrac ha diseñado una amplia gama de 

fresas y discos de corte que le permitirán tratar casi cualquier tipo de 

suelo y utilizar este equipo en diversas aplicaciones.

265 mm

kg 175 kg

L,B,H
1.260 mm | 500 mm | 1.160 mm

1.500 rpm

Hasta 120 m2/h sobre hormigón

5,5 kW | 400 V | 50 Hz | 16 A | Trifásico
6,4 kW | 440 V | 60 Hz | 16 A | Trifásico

Empujar

ØØ Ø76 mm

96 dB(A)

5,1 m/s2

Hormigón | Piedra | Asfalto

SISTEMA DE FRENADO

Durante el fresado la máquina se 
frena sola. La fuerza de frenado 

puede modificarse fácilmente con 
la manivela de la dirección.

FUERZA DESCENDENTE 
CENTRADA

La BMP-265E está diseñada de tal 
forma que el peso de la máquina 
está centrado para ejercer mayor 

fuerza hacia abajo sobre el 
tambor.

ALTURA AJUSTABLE

La profundidad de trabajo del 
tambor es fácilmente ajustable, 
por lo que no existe peligro de 

deterioro del subsuelo. Elevación 
y descenso rápido del mecanismo 

del tambor de fresado.

CARGA LATERAL DEL TAMBOR

La BMP-265E está especialmente 
diseñada para poder sacar el 

tambor, desde el lateral, sin tener 
que mover la máquina.

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE WWW.BLASTRAC.ES
BLASTRAC 01/2021 • Este documento no es contractual • El diseño y las especificaciones técnicas pueden estar sujetos a cambios

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION



OPCIONES

ENTREGA ESTÁNDAR CON LA BMP-265B

MPD265SL272S
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BDC-133MUD
Aspirador de clase M

BDC-1330LPP
Aspirador de clase M

BDC-187PLP-UD
Aspirador de gasolina 

de clase M

BPS-LP-0020
Preseparador

005014SR
Tubo de aspiración

10 m | Ø76 mm

TAMBORES

FRESAS Y ESPACIADORES

MPD265SL75S
Tambor completo con 

fresas MPL75-1

MPD265SL272S
Tambor completo con 

fresas MPL272

MPD265S-616
Tambor vacío con 
6 ejes de Ø16 mm 

MPA265-16
Eje de Ø16 mm

MPL75-1
Fresa de 6 pt. 

Ø19 x Ø55 x 20 mm 
Set completo: 42 pcs.

MPL75SL265
Set completo

MPL75-1

MPL272
Fresa de 8 pt.

Ø20 x Ø56 x 6 mm / 
8,3 TC

Set completo: 120 pcs.

MPL272SL265
Set completo

MPL272

MPL48
Espaciador 17 x 30 x 3 mm 

Set completo:
219 pcs. - MPL75-1
240 pcs. - MPL272

MPL49
Espaciador

 Set completo:
16 pcs. - MPL75-1
8 pcs. - MPL272
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