
335 mm

kg 393 kg (sin tambor)

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

1.000 rpm

12 kW | 400 V | 50/60 Hz | 32 A | Trifásico
(11 kW motor) 

ØØ Ø100 mm

90 dB(A)

3,1 m/s2

Avance (motor eléctrico) / 1 - 12 m/min 

Hormigón | Piedra | Asfalto

BMP-335ELITE FRESADORA
UNA FRESADORA ELÉCTRICA DE GRAN POTENCIA

La BMP-335ELITE Blastrac es la nueva fresadora eléctrica de alta 
resistencia. Es la solución adecuada para los trabajos de fresado más 
difíciles. Se ha incrementado el peso de este modelo permitiendo 
generar una acción de fresado más eficaz. Está equipada con un 
sistema de avance eléctrico que evita al operario estar en contacto 
permanente con el mango: ergonomía, velocidad de avance y 
dirección fácilmente, capaz de girar 360 grados. Además, el cuerpo 
del tambor de fresado, se fija a la estructura mediante casquillos 
amortiguadores con el fin de reducir el nivel de vibraciones.

Gracias a su sistema especial de extracción de polvo ubicado dentro 
del cuerpo del tambor, la fresadora  BMP-335ELITE no genera 
prácticamente polvo si se conecta al aspirador Blastrac adecuado. 
Blastrac ha diseñado una amplia gama de tambores y fresas que le 
permitirán trabajar sobre cualquier tipo de superficie y aplicación 
específica.

También existe una versión a control remoto de la BMP-335ELITE ya 
disponible que incluye un motor de fresado de 15kW.
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RUEDAS FRONTALES E  
INDICADOR DE DIRECCIÓN

La BMP-335ELITE tiene tres ruedas delanteras 
giratorias que permiten nivelar la máquina 
mientras avanza por la zona de fresado.

Indicador de dirección para trazar el fresado.

TRACCIÓN OPTIMIZADA 

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

ARGOLLA DE IZADO

Una argolla para izar la máquina.

PANEL DE CONTROL

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

CONEXIÓN AL TUBO DE ASPIRACIÓN

Conexión para tubo de aspiración de 
Ø100 mm para un mayor rendimiento de 
aspiración.

PEDAL

Pedal para bascular con facilidad la 
máquina.
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TAMBORES

FRESAS Y ESPACIADORES

MPD335-522L24S
Tambor completo con 

fresas MPL24

MPD335-522L29S
Tambor completo con 

fresas MPL29 

MPD335-522L120S
Tambor completo con 

fresas MPL120

MPD335-522
Tambor vacío con ejes 

5 x Ø22 mm 

MPA335-22
Eje de tambor 

Ø22 mm

MPL24
Fresa 8 pt.

Ø30 x Ø80 x 8 mm / 
8,3 TC

Set completo: 83 pza.

MPL24S335-5
Set de recambio de 

fresas MPL24

MPL29
Fresa 6 pt. 

Ø30 x Ø80 x 20 mm 
Set completo: 45 pza.

MPL29S335-5
Set de recambio de 

fresas MPL29

MPL120
Fresa 12 pt.

Ø30 x Ø77 x 8 mm / 
8,3 TC

Set completo: 83 pza.

MPL120S335-5
Set de recambio de 

fresas MPL120

MPL30
Set completo de 

separadores: 
244 pza. - MPL24
180 pza. - MPL29

244 pza. - MPL120

MP07201
Set completo de 

soporte de apoyo para 
tambor MPL29 
5 pza. - MPL29

OPCIONES

BDC-44 
Aspirador

EBE-200DC 
Aspirador

BPS-LP-0022 
Preseparador

E06854SR 
15 m Tubo de 

aspiración Ø100 mm

E14655
Set de LED

(2 luces)
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