
FRESADORA BMP-4000RC
UNA FRESADORA CON CONTROL REMOTO

La Blastrac BMP-4000RC es una nueva máquina de corte y fresado 
con control remoto para trabajos pesados, ideal para aplicaciones 
de corte y fresado de gran tamaño como, por ejemplo, en la 
construcción de carreteras y suelos industriales. La BMP-4000RC 
es una máquina multifunctional que cambiando el motor hidráulico 
se puede pasar fácilmente de fresado a corte. Tiene un doble 
ajuste micrométrico hidráulico para ajustar la profundidad de 
trabajo, trabajando con excelente precisión y eliminando el riesgo 
de deterioro del soporte base. Gracias a su peso permite generar 
acciones de corte y fresado más eficientes y precisas.

La fresadora BMP-4000RC puede trabajar en un entorno libre de 
polvo si se conecta al aspirador Blastrac adecuado. Blastrac ha 
diseñado una amplia gama de fresadoras y cortadoras, que ofrecen 
la oportunidad de trabajar cualquier suelo y aplicación específica.
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SISTEMA DE NIVELACIÓN LÁSER
AUTOMÁTICO OPCIONAL

La BMP-4000RC puede equiparse con un 
sistema de nivelación láser automático. 
También hace un seguimiento de las 
irregularidades del suelo a través de una 
pantalla fácil de utilizar.

TAMAÑO COMPACTO

Pese a lo que pueda parecer, la  
BMP-4000RC cabe por una puerta de 
tamaño estandar debido a su increíble 
ancho de tan sólo 840 mm.

ALTURA REGULABLE PRECISA Y
MEMORIZABLE

La pantalla proporciona información sobre 
el ajuste de altura y muestra información 
sobre la máquina. Todos los comandos se 
activan con botones y joysticks.

MÁQUINA CON CONTROL REMOTO

La BMP-4000RC es una fresadora con 
control remoto diseñada para las más duras 
aplicaciones de fresado. 

CONEXIÓN AL TUBO DE ASPIRACIÓN

Conexión al tubo de aspiración Ø150 mm 
para un entorno libre de polvo.

TRACCIÓN HIDRÁULICA

Con una velocidad variable, hacia adelante 
y hacia atrás, esta robusta fresadora 
puede manejarse sin el tambor de fresado 
activado.

Fresado - 400 mm | Multi-Corte - 380 mm

kg 1.550 kg sin tambor

L,B,H
1.995 mm | 840 mm | 1.660 mm

Fresado - 300 rpm | Multi-Corte - 1.800 rpm

Hidráulico / 0 - 45 m/min

30 kW | 400 V | 50 Hz | 63 A | Trifásico

Con mando a distancia (accionamiento hidráulico)

ØØ Ø150 mm

98 dB(A)

Hormigón | Piedra | Asfalto

THE INNOVATORS IN SURFACE PREPARATION
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OPCIONES

BDC-99
Aspirador

E12278 
Preseparador

001112SR 
20 m tubo de 

aspiración Ø150 mm

TAMBORES Y PICAS 

VARIOS

E07774/60
Tambor 
60 picas

E07774/116
Tambor 

116 picas

E09596
Sistema de agua

E10678
Sistema de nivelación 

láser automático

E07766
Pica para asfalto

E07777
Pica para hormigón

E08965
Set de cambio de 
tambor completo

E08964
Kit cambio de tambor

E08780
Llave para cambio de 

tambor

TAMBORES, DISCOS DE CORTE Y SEPARADORES 

E08712
Tambor

E08714
Disco de diamante 

Ø400 mm

E08928
Separadores

2,5 mm

E09042
Separadores

3 mm

E09450
Separadores

4 mm
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