
335 mm

kg 419 kg (sin tambor)

L,W,H
1.315 mm | 659 mm | 1.187 mm

3.000 rpm

Hasta 80 m2/h en hormigón

16 kW | 400 V | 50/60 Hz | 31 A - 63 A Connection | Trifásica 
(15 kW motor)

ØØ Ø100 mm

90 dB(A)

Avance (motor eléctrico)

Hormigón | Piedra | Asfalto

MULTICORTADORA BMC-335ELITE RC
UNA POTENTE CORTADORA CON CONTROL REMOTO

El modelo Blastrac BMC-335ELITE RC es una nueva y robusta 

cortadora de pavimentos equipada con motor eléctrico, adecuada 

para los trabajos más duros y exigentes. Se ha incrementado el 

peso de este modelo lo que permite una acción de corte mucho 

más eficaz. Está equipada con un motor de 15kW y un sistema de  

tracción eléctrica que permite al operario no tener que tener  

contacto constantemente con el manillar. Es un equipo ergonómico 

dotado de velocidad regulable y giro de 360º a lo que hay que añadir 

que la carcasa del tambor de corte se fija a la estructura mediante 

casquillos barra de torsión con el fin de reducir el nivel de  

vibraciones.

Gracias al sistema de extraccción de polvo ubicado dentro de la 

carcasa del tambor, la cortadora de pavimento BMC-335ELITE no 

genera prácticamente polvo si se conecta al aspirador Blastrac  

adecuado.
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RUEDAS FRONTALES E INDICADOR DE  
DIRECCIÓN

Tres ruedas giratorias frontales que  
permiten nivelar la máquina mientras  
avanza por la zona de corte.

Indicador de dirección.

CONTROL REMOTO Y TRACCIÓN  
OPTIMIZADA

Equipo con control remoto.

Tracción optimizada gracias a las dos  
ruedas motrices y a los dos potentes  
motores eléctricos.

ARGOLLA DE IZADO

1 argolla para izar la máquina.

PANEL DE CONTROL

Manillar especial ergonómico que reduce 
el nivel de vibraciones con indicador de 
profundidad de corte y panel de control 
integrados.

CONEXIÓN PARA TUBO DE ASPIRACIÓN

Conexión para tubo de aspiración de 100 
mm de diámetro.

PEDAL

Pedal para bascular con facilidad la  
máquina.
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ASPIRADORES

TAMBORES

DISCOS DE CORTE

BDC-44 
Aspirador

EBE-200DC 
Aspirador

BPS-LP-0022 
Pre-Separador

E06854SR 
15 m Tubo Aspiración

Ø100 mm

E12023/BL
Tambor de

Corte Completo
(80 discos E12034BL)

E12023/GR
Tambor de

Corte Completo
(80 discos E12034GR)

E12023/RD
Tambor de

Corte Completo
(80 discos E12034RD)

E06078
Tambor de
Corte Vacío

E07497
Espaciador

1 mm

E06079
Espaciador

2,5 mm

E07549
Espaciador

3 mm

E12034BL
Disco de Diamante

Ø255 mm

E12034GR
Disco de Diamante 

Ø255 mm

E12034RD
Disco de Diamante

Ø255 mm
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