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AUTOHORMIGERA

MODELO : X1100RH
Especificaciones : hormigonera
Capacidad de carga 1000 a 1100 l. (1.1m3)
Rendimiento 4 - 6 m3/h
Sistema de carga Brazo auto cargable. Cuchara rígida de 

150 l. con compuerta de apertura 
hidráulica para optimizar dosificación

Sistema de descarga Por contra rotación del bombo altura de 
descarga a 1070mm por medio de canales 

fijo de posicionamiento rápido , regulable y 
con alcance  de hasta 1.1 m entre un arco de 
170º y ángulo de descarga de tambor de 28º

Vibración miembro superior                 2.5 m/s2
Vibración miembro inferior           0.5 m/s2
Radio de giro 4665 mm
Velocidad  Min.- Max 13 km/h  - 20 km/h
Temperatura de trabajo -15ºC a 40ºC
Pendiente superable 32 % ( Plena Carga )
Especificaciones : Motor Diesel
Motor  / Modelo Isuzu  /  4LE2 Tier II
Potencia (DIN 70020) 37.5 kW  - 51 CV
Potencia /DIN6270B) 34.5 kW  - 46 CV
Torque 145 Nm
Cilindros 4
Desplazamiento pistón 2.2 l.
Revoluciones 3000 rpm
Consumo combust.  75% - 100% 1.95 gal/hr  - 2.6 gal/hr
Sistema de gobernación Gobernador de control 

Variable mecánico
Bomba de inyección Zexel – Bosch tipo PFR
Sistema de refrigeración Agua
Sistema de aspiración Natural
Sistema de inyección Inyección directa
Sistema eléctrico 12 v
Sistema de tracción 4 x 4
Sistema de 
transmisión

Hidrostática de 2 velocidades. Inversor
de marcha. Eje delantero motriz rígido 

y eje posterior motriz directriz oscilante
Sistema hidráulico Bomba de engranajes doble Rexroth de 

12 l/min para dirección hidráulica y
16 l/min para accionamientos

Presión de trabajo 160 bar
Sistema de dirección Hidráulica. Sistema Orbitrol

Mediante cilindro de doble efecto en eje 
posterior (Presión de trabajo 70 bar)

Circuito de agua Bomba de aspiración e impulsión con 
circuito para cargar  indistintamente 

desde depósito o desde toma  exterior. 
Sistema de mangueras para limpieza del 

tambor y cuenta litros
Freno de servicio Hidráulico de tambor en piñón de 

ataque eje delantero
Freno de 
estacionamiento

Mecánico de tambor sobre el piñón de 
ataque delantero

Capacidades
Tanque de combustible 40 l. - 10 .5 gal
Tanque de agua de abastecimiento 400 l. - 105 .67 gal
Aceite hidráulico 100 l. - 26. 42 gal
Aceite eje delantero / posterior 1 .5 l - 0. 4 gal
Aceite caja reductora compen 2 .0 l - 0 .53 gal
Aceite motor 7.5 l. - 1 .98 gal
Refrigerante 5 .5 l. - 1 .32 gal
Neumáticos
Delanteros - Posteriores 10.0 / 75-15.3  (14PR)

El modelo denominado X1100RH, se ha desarrollado sobre un chasis rígido de 
cuatro ruedas iguales y de medidas compactas para que pueda ser utilizado en 
espacios muy reducidos. Además equipa una eficaz y progresiva transmisión 
hidrostática que permite una conducción muy intuitiva de la máquina.
Autohormigonera de 1,1metros cúbicos de capacidad y reducidas dimensiones 
se distingue por su maniobrabilidad, productividad y autonomía
La tracción 4x4 permanente combinada con un motor Isuzu de 46 CV permite 
superar pendientes de 32% alcanzando una velocidad máxima de 20 km/h y la 
facilidad de carga que ofrece la transmisión hidrostática permiten una 
fabricación de hormigón muy rápida, eficaz y precisa
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Puesto de conducción semicerrado y muy 
protegido se encuentra en una posición de 
avanzada de gran visibilidad de operación

EQUIPAMIENTO DE SERIE
- Cabina semi cerrada
- Sistema limpia parabrisas
- Asiento ergonómico
- Cinturón de seguridad
- Sistema antivuelco
- Alarma acústica en marcha atrás

Su sistema de descarga es por contra-rotación y volteo del 
bombo que consigue un tiempo reducido de descarga y 
también facilita la dosificación de esta. Gracias a ello la X 
1100 RH consigue unos rendimientos de hasta 6 metros 
cúbicos de hormigón por hora.
.

El puesto de conducción semi-cerrado y muy protegido, se 
encuentra en una posición muy avanzada lo que genera una 
gran visibilidad de operación tanto en la carga como en la 
descarga, siendo esta una de las ventajas que más la 
distinguen del resto de modelos de su categoría. Un depósito 
de agua de gran capacidad con tres sistemas de bombeo 
permite una gran autonomía de trabajo. Así mismo, un 
sistema retráctil de canales y giratorias entre 170º ayuda a 
que la descarga de hormigón sea muy cómoda y funcional.
.

Este modelo garantiza máximo rendimiento y bajos costes de 
mantenimiento.

SISTEMA DE TRACCION INTEGRAL 
PERMANENTE “COMPEN SYSTEM “MECANICA

MASTER
Sistema mecánico que consiste en intercalar un diferencial 
en la caja reductora que limita el par gracias a una unión por 
discos deslizantes presionados entre sí mediante resortes. La 
compensación o deslizamientos de los discos permiten 
anular los sobreesfuerzos sobre todo en el sistema de 
transmisión que aparecen por falta de sincronismo de giro de 
los ejes motrices; cuando se efectúan maniobras de radio de 
giro pequeño con la tracción integral conectada; y/o algunas 
de las ruedas pierden su tracción y patina

VENTAJAS
- Permite circular permanentemente con tracción total
- Evita sobre cargas y sobreesfuerzos en la tracción
- Su diseño permite ser integrado en la caja reductora de 
transferencia, lugar donde se efectúa el reparto de la 
transmisión a los dos ejes.
- Evita los inconvenientes que se presentan al efectuar una 
conexión de este tipo 
- Permite una conducción relajada en cualquier tipo de 
terreno al disponer permanentemente de la doble tracción
- Sistema mecánico exclusivo de AUSA, único en el 
mercado que supone una primicia en carretillas y Dumpers 
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