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En este catálogo Ud. encontrará una gama amplia de 
implementos para excavadoras y cargadoras compac-
tas que han sido desarrollados en colaboración con 
nuestros clientes alrededor del mundo.

Fresando el mundo
Una empresa Alemana que cuenta con tecnología puntera y que lidera el mercado, 
ofrece unas instalaciones modernas de producción y un servicio imbatible.

Un largo stock de repuestos asegura una rápida entrega y un bajo nivel 
de esperas.

Referencia en los niveles de servicio: Visitamos 
su lugar de aplicación y le ayudamos durante la 
instalación y primera aplicación de su fresadora 
erkat. Cuando es solicitado, estamos encantados 
de facilitar el entrenamiento de su plantilla.

Componentes de precisión y garantía de montaje 
que hacen que nuestro “Fabricado en Alemania” 
confiera a nuestros productos los mayores 
niveles de calidad y fiabilidad.

Contamos con más de 15 años de experiencia en el desarrollo, 
fabricación y posterior aplicación en el fresado de roca de estos 
implementos para excavadora. El contar con los componentes fabricados 
en Alemania, en su mayoría, confieren al producto de una robustez y 
fiabilidad características. Nuestro equipo internacional de especialis-
tas está siempre a su disposición para darle servicio y apoyo.
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gia confirmara nuestra contribución al sector 
Exportador regional durante su visita a erkat.
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para aplicaciones 
eXigenTes

Teniendo en cuenta 
si está trabajando en 
construcción, industria 
del acero, minería, 
tunelado, forestal, 
construcción de carre-
teras o las industrias 
de extracción de piedra, 
puede descubrir nue-
vas vías con:

La adaptabilidad, 
fiabilidad, baja emisión 
sonora y baja vibración 
que los implementos 
erkat ofrecen, los 
convierten en una gran 
alternativa para esas 
aplicaciones donde los 
métodos tradicionales 
resultan inadecuados 
o muy costosos.

producTo
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Los principales componentes de las fresadoras 
erkat, como los rodamientos y las cabezas de 
corte son fabricados en Alemania.

Tecnología de Fresado
La productividad de una fresadora depende del factor de compresión del material 
que debe ser fresado. Cuanta más penetración tenga la pica para forzar la roca a 
fresar, más material podrá extraer, mediante el giro de la misma se incrementará 
la productividad. El caudal y presión que la excavadora es capaz de dar a la fresa-
dora combinados con el peso y la estabilidad de la misma, son también factores 
críticos que tienen influencia en la productividad.

Con años de experiencia en el fresado de roca, los tambores fresadores en las 
máquinas erkat han experimentado un largo período de continuo desarrollo de 
producto. Ellos facilitan rendimientos máximos con los menores costes operativos. 

producTividad de una 
Fresadora
Este diagrama ilustra cómo la productividad varía 
con el tipo de modelo y con el grado de compresión 
del terreno. Además, tenemos curvas de productivi-
dad para cada modelo que pueden ser solicitadas 
en cada momento.
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FleXibilidad
Una gama de tambores fresadores y anchuras combinados con 
una variedad de motores y diferentes pares de motor, facilitan las 
diversas opciones para adaptar la fresadora a la especificaciones 
de la excavadora, así como a las necesidades del proyecto y del 
material a fresar. 

Fiabilidad
Las fresadoras erkat utilizan unos engranajes que obtienen 
un alto par de los motores hidráulicos.  Su robustez hace que 
las fresadoras puedan ser utilizadas en las condiciones más 
exigentes sin miedo al fallo del implemento.

bajas emisión sonora y vibración
Con una baja vibración y una aplicación especializada, las 
fresadoras erkat pueden también trabajar en área sensibles 
a dichos factores de ruido o vibración.

ajusTabilidad
Un sistema central de fijación permite que las fresadoras 
transversales erkat puedan rotar 360° sin ser desconectadas 
de la excavadora.

robusTez
Características que hacen los implementos de erkat tan fiables, duraderos y 
de bajo mantenimiento, incluyen una potente eje de potencia, segura sujeción 
de los tambores, rígidos y resistentes cajas de piñones, al igual que los porta 
picas con casquillos anti desgaste en su interior (ER 1500 – ER 5500).

ForTaleza
Los cabezales de corte diseñados por erkat 
han sido concebidos para facilitar el máximo 
poder de corte a una recomendada velocidad 
de corte. Garantizan un fresado inteligente 
dotando a cada pica el máximo poder de 
penetración en la roca.

Fresa-
dora en 
posición 
de 180°

Fresadora 
girada a 
derecha o 
izquierda

Fresadora en 
posición de 90°, 
a derecha o 
izquierda

Tecnología TesTada y 
desarrollada «Fabricado 
por erKaT»
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donde los méTodos 
Tradicionales son poco 
recomendables o muy 
cosTosos
zanjeo

1
Riad
Con una productividad de 
6-8 m3/h, esta er 1500-3 X
fue usada para excavar una 
trinchera de 8,5 m de profun-
didad en Riad, Arabia Saudí.  
La piedra caliza tenía un grado 
de compresión de 60-80 MPa.  
Para este trabajo, la fresadora 
contó con un extensible de 
2,5 m. Nótese qué trabajo de 
zanjeo tan bien ejecutado por 
nuestro implemento. 

2
Omán
Con precisión y perfección, 
esta er 1500 l excava una 
zanja de 70 cm de anchura en 
una piedra caliza de dureza
medio-dura en Omán.

3
Oriente Medio
Zanjeo en caliza: la er 1200-1 
instalada en una excavadora 
Hyundai de 20 toneladas obtuvo 
una producción de hasta 
10 m3/h.

4
Qatar
Excavando una trinchera de 
7,5 m de profundidad en caliza 
dura en Qatar.
En una roca con una compresión 
de 100 MPa, una er 1200-3 
instalada en una excavadora de 
35 toneladas consigue hasta 
7 m3/h. El material obtenido 
puede ser utilizado como relleno 
sin un machacado adicional.

aplicaciones 

7 + 8
Azerbaiyán
Una rueda cortadora modelo 
erW 1000 abre zanjas de 
200 mm de anchura y un metro 
de profundidad en una caliza 
de dureza media-dura con un 
avance de 30 m/h.

5

6

7

8

5
Abu Dhabi
Trabajo de apertura de zanja cerca 
de Abu Dabi. Una potente er 5500 
consigue una producción de aproxi-
madamente 70 m3/h en una roca 
caliza de gran dureza. 

6 
Omán
Esta rueda cortadora erW 600 especialmente
diseñada, fue usada en Omán para abrir trincheras 
de 30 cm de profundidad y 20 cm de anchura en una 
caliza blanda: el avance fue de 5 m/h.

1 2

3 4
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en las más duras 
condiciones

Tunelado

1
Austria
Instalada en una excavadora de 
38 toneladas con brazo telescópico, 
la er 1500-1 T con un cabezal 
cónico de perfilado, elimina el con-
creto Viejo de un túnel en Austria 
con la precisión que dicho trabajo 
requiere.

2
Austria
Esta er 2000 montada en una 
excavadora para túnel Liebherr 944, 
usándose en el túnel de Götschka 
en Austria.

3
Suiza
Una er 2000-2 montada en una 
excavadora para túnel Liebherr 944, 
siendo utilizada para un túnel en 
Suiza.

4
Ámsterdam
Una fresadora erc 1500 Xl 
instalada en una CAT 321 exca-
vando el túnel del metro en 
Ámsterdam.

5
Mónaco
Tunelado en Mónaco:  
Una er 3000-3 montada en 
una Liebherr 954 Litronic siendo 
utilizada para abrir el túnel en 
una caliza dura consiguió una 
producción de entre 6-8 m3/h. 

6
India
Una erc 1500-3 excavando 
un túnel en Assam, en el este de 
India, consigue una producción 
de 32 m3/h. La fresadora fue 
montada en una Lie 924.

4

5 63

1

2

aplicaciones 
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baja vibración en 
demolición

aplicaciones 

1

2 3

demolición/ 
resTauración 

Cuando se requieren métodos 
de demolición con baja vibración, 
las fresadoras erkat pueden 
darle la solución.

1
Alemania
Una rueda de corte erW 600 
montada en una excavadora 
CASE 240 abre perfiles en concreto 
reforzado de 15 cm de anchura y 
60 cm de profundidad con un 
avance de 8-10 m3/h.

2
España
Una erc 650 p siendo utilizada 
para perfilar una pared pantalla 
en España. La fresadora está 
montada en una excavadora 
Daewoo de 18 t.

3
Alemania
Una er 3000 siendo usada en un 
proyecto de demolición en Alemania.

4 + 5
Suecia
Una rueda de corte erW 600 
con una estructura especial para 
concreto reforzado, abriendo 
profundas zanjas de 60 cm de 
profundidad con un avance 
de 12 m/h.

6 + 7
Alemania
Una er 2000 montada en una 
CAT 345 demoliendo un búnker 
de concreto en Alemania con 
una producción de 15 m3/h.

8
Alemania
Una fresadora de asfalto y 
concreto eXr 60 con función 
tilt integrada, renovando la 
pared de un canal.

4

8

7

5

6
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6 + 7
Chile
Cantera de Caliza en Chile.  
Montada sobre una Komatsu
PC 200, una er 650-3 
consiguió una producción de 
aproximadamente 20 m3/h 
en dicha caliza.

5
India 2009: 
Una er 5500 instalada en una 
Komatsu PC 1250 extrae caliza 
a 200 t/h en una cantera de ce-
mento perteneciente a Cementos 
Ambuja cerca de Shimla.

canTeras/
eXcavación 

1
Alemania
Para el uso en la Autopista 
A38 entre Göttingen y Halle, una 
er 2000 es utilizada para fresar 
la sal en el vertedero cercano a 
Sollstedt (Saale) en Alemania.  
La fresadora consiguió una pro-
ducción de aproximadamente 
40 m3/h.

2 + 3 + 4
Alemania
Una ER 1200 en una cantera 
de yeso en Alemania con una 
producción de 40 m3/h.

8 
Alemania
Cantera de yeso en Ührde: 
Una er 1200-3 con tambores 
especiales produciendo con una 
granulometría gruesa consigue 
una producción de aproxima-
damente 40 m3/h. 

76

8

9
9
Austria 
Instalada en una Excavadora 
Volvo de 35 t, la er 1500-3 abrió 
esta impresionante excavación de 
10 m de profundidad. 
La er 1500-3 consiguió una 
productividad de 10-15 m3/h
en un conglomerado consolidado 
cerca de Salzburgo en Austria.

14 15

ForTaleza en canTeras aplicaciones 

1

432

5
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dando respuesTa a 
necesidades especíFicas

indusTria 
ForesTal y 
del acero

1
Alemania
Una fresadora multifunción 
modelo es 60 equipada un 
disco para cortar tocones de 
diámetro de 70 cm en aproxi-
madamente 5 min.

2
Austria
Montada en una Kubota KX 080, 
la es 30 con disco para corte 
de madera elimina tocones.

3
Holanda
Una er 400 l limpiando la 
escoria de un canal en una 
acería holandesa. 

4 
Austria
Una er 1200-0 con una 
unidad de rotación hidráulica 
utilizada para limpiar escoria 
nuevamente.

1 + 2 
Suiza
Montado en una VOLVO EC 210, 
un ahoyador er 1500 l (adu) 
perfora agujeros de 600 mm de 
diámetro.

3 
Alemania
Una erc 650 perfila los pilares 
de una pared; con rotación con-
tinua de 360°, la er 650 puede 
alcanzar todas las posiciones 
de perfilado necesarias sin un 
excesivo movimiento, ahorrando 
hasta un 30 % de movimientos 
a la excavadora.

4 
Dubái
2008 – Torre Michael Schumacher: 
Una er 1500 l fresa los pilotes 
de un diámetro de 1,20 m. 

5 
Indonesia
Las fresadoras pueden utilizarse 
en profundidades hasta 30 m 
bajo el agua sin una preparación 
especial. Una er 1500-1 Xl
rebaja el puerto en Batam, 
Indonesia, en preparación del 
mismo para recibir tanques de 
combustible de mayor calado.

6 
China
Una er 1500-1 fresando 
canales de drenaje en concen-
traciones de salmuera 100 % en 
una producción de sal. A pesar de 
las duras condiciones de trabajo, 
desde 2005 casi 50 fresadoras 
erkat han sido utilizadas en esta 
zona sin apenas averías. 

1

3

42

5 6

cimenTaciones especiales/
aplicaciones submarinas/
perForado con aHoyador

aplicaciones 

1 2

3

4
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en consTrucción de 
carreTeras

consTrucción de 
carreTeras

1
Austria
Construyendo carreteras en un 
bosque y montada en una Liebherr 
944 Litronic, esta er 1500-3 Xl
obtiene una producción de 15 m3

en caliza de media dureza.

2
Alemania
Una fresadora exactor eX 45 es 
utilizada para fresar la superficie de 
una carretera.

3
Alemania
Una fresadora exactor eX 45 es 
utilizada para reparaciones en la 
carretera.

4
Holanda
Montada en una Doosan DX 170, 
una fresadora de asfalto eX 45 Hd 
con ajuste hidráulico de profundi-
dad es utilizada para renovar el
pavimento de asfalto. 
A una profundidad de 8-10 cm y 
con una producción de 400 m2/día, 
esa fue la producción conseguida 
en el arcén de una carretera en 
Holanda.

5
India
Instalada en una Komatsu PC 200 
esta er 650 obtiene una pro-
ducción en asfalto de 10m3/h.

6 + 7
Alemania
Esta fresadora de asfalto 
eX 60 Hd con control hidráulico 
de profundidad está equipada con 
una válvula especial. El operador 
puede controlar la rotación y el 
control de profundidad sin utilizar 
cables eléctricos. La gama de las 
fresadoras EX producen un fresado 
fino y preciso.

aplicaciones 

8
Alemania
Una multi herramienta modelo 
es 30 equipada con un disco 
de corte es utilizada para abrir 
pequeñas zanjas en el asfalto.

1

2

3 4

2

5

6 7

8
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Las fresadoras transversales son implementos ideales 
para zanjeo, tunelado, trabajos de cimentación, 
demolición, zanjeo y mezclado de terrenos. Las carac-
terísticas operativas de las fresadoras Erkat permiten 
ser aplicadas en zonas pobladas por su baja emisión 
sonora y sus bajas vibraciones.
  
La gama de las fresadoras transversales ER contiene 
10 modelos de diferentes tamaños.

línea er 

Fresadoras Transversales
Para excavadoras de 1 a 125 toneladas

Cambiando los tambores, las fresadoras pueden ser 
convertidas fácilmente y ajustarse a diferentes aplica-
ciones como tunelado, perfilado y fresado de madera 
(modelos no estándar).

: consola rotatoria mecánicamente 360° con placa base  
 estándar Atlas Copco (excepto para el modelo ER 5500)

: motores hidráulicos adaptables con un potente par 
 del motor

: engranajes de robustez superior
: tambores montados en casquillos de sobre medida  
 garantizan una larga operativa y gran servicio

: anclajes anti desgaste garantizan un seguro montaje  
 de las cabezas de corte
: amplia variedad de tambores para perfilado, 
 mezclado y minería, como también fresado de 
 madera (modelos no estándar)

línea er

Atención al cliente  +49 3695 85025-0 | www.erkat.de | info@erkat.de

daTos Técnicos Unidades er 50 
(er 50 X)

er 100 
(er 100 X)

er 250 
(er 250 X)

er 600 er 650 er 1500 X er 1500 Xl er 2000 
(er 2000 X)

er 3000 er 5500

Largura fresadora (A) mm  610  805  965 1.130 1.200 1.420 1.420  1.580 1.650 1.970

Anchura tambores fresadores (B) mm  480 
(390)

 610 
(500)

 680 
(600)

780 800 880 1.000  1.240 
(1.050)

1.330 1.600

Diámetro del tambor fresador estándar (C) mm  225  370  450 575 575 670 670  680 805 920

Velocidad de rotación recomendada rpm  150  110  90 80 85 75 75  65 55 50

Caudal recomendado l/min  25 - 38  41 - 62  60 - 85 120 - 150 140 - 190 180 - 300 180 - 300  300 - 390 350 - 450 700 - 950

Máximo caudal a 10 bar l/min  60  90  100 170 210 320 320  410 500 1.000

Máxima presión operativa 1) bar  350  350  350 350 350 350 350  350 350 350

Par del motor a 350 bar 1) Nm  960 - 1.420  2.100 - 3.120  3.500 - 5.200 8.700 - 10.400 9.400 - 14.000 13.600 - 23.400 13.600 - 23.400  22.300 - 33.500 31.200 - 46.900 74.300 - 109.100

Fuerza de corte a 350 bar N  8.500 - 12.600  12.000 - 17.800  15.600 - 23.200
(17.500 - 26.000)

30.200 - 36.200 32.700 - 48.700 40.600 - 69.900 40.600 - 69.900  65.600 - 98.500 77.500 - 116.500 161.600 - 237.200

Peso kg  140 
(130)

 310 
(290)

 470 
(450)

820 1.000 1.750 1.850  2.600 
(2.500)

3.500 6.000

Potencia kW  18  30  45 65 80 120 120  160 200 400

Peso recomendado excavadora t  1 - 3  3 - 7  8 - 15 10 - 18 15 - 25 20 - 40 20 - 40  35 - 50 50 - 70 70 - 125

Número de picas Uds.  60 
(40)

 64 
(44)

 44 48 48 44 48  56 64 68

Pica estándar 2) Tipo ER 11/28/24/12 ER 12/45/38/20 K  ER 12/45/38/22 HC
(ER 12/45/38/20 K)

ER 17/64/60/25 Q ER 17/64/60/25 Q ER 17/75/70/30 Q ER 17/75/70/30 Q  ER 19/75/70/30 Q ER 25/77/80/38-30 Q ER 25/80/80/38 S

1) El máximo caudal y presión que figuran en los datos expresados en la tabla superior no pueden ser conseguidos al mismo tiempo.  
     Contacte a Erkat para conocer los requerimientos hidráulicos. una vez que se conozcan las condiciones de trabajo. 
2) Un desglose de las picas estándar se puede ver en la página 39.
     Los tambores se pueden proveer con picas para aplicaciones especiales – ver el catálogo de picas.



daTos Técnicos Unidades erc 50 erc 100 erc 250 erc 600 erc 650 erc 1500 X erc 1500 Xl erc 2000
Largura fresadora (A) mm 910 1.120 1.270 1.500 1.560 1.870 1.870 1.950

Anchura tambores fresadores (B) mm 480 610 680 780 800 880 1.000 1.200

Diámetro del tambor fresador estándar (C) mm 225 370 450 575 575 670 670 680

Velocidad de rotación recomendada rpm 150 110 90 80 85 75 75 65

Caudal recomendado l/min 25 - 38 41 - 62 60 - 85 120 - 150 140 - 190 180 - 300 180 - 300 300 - 390

Máximo caudal a 10 bar l/min 60 90 100 170 210 320 320 410

Máxima presión operativa bar 350 350 350 350 350 350 350 350

Par del motor a 350 bar Nm 960 - 1.420 2.100 - 3.120 3.500 - 5.200 8.700 - 10.400 9.400 - 14.000 13.600 - 23.400 13.600 - 23.400 22.300 - 33.500

Fuerza de corte a 350 bar N 8.500 - 12.600 12.000 - 17.800 15.600 - 23.200 30.200 - 36.200 32.700 - 48.700 40.600 - 69.900 40.600 - 69.900 65.600 - 98.500

Peso kg 245 490 620 1235 1.470 2.450 2.550 3.320

Potencia kW 18 30 45 65 80 120 120 160

Peso recomendado excavadora t 2 - 3 4 - 8 8 - 12 10 - 18 15 - 25 20 - 40 20 - 40 35 - 50 

Número de picas Uds. 60 64 44 48 48 44 48 56

Pica estándar 1) Tipo ER 11/28/24/12 ER 12/45/38/20 K ER 12/45/38/22 HC ER 17/64/60/25 Q ER 17/64/60/25 Q ER 17/75/70/30 Q ER 17/75/70/30 Q ER 19/75/70/30 Q

Unidad de rotación Tipo ERU 1 ERU 2 ERU 2 ERU 3 ERU 4 ERU 5 ERU 5 ERU 6

1) Un desglose de las picas estándar se puede ver en la página 39.
     Los tambores se pueden proveer con picas para aplicaciones especiales – ver el catálogo de picas.

22 23

línea erc

Tecnología de Fresado 
con roTación
Fresadoras con rotación para excavadoras de 2 a 50 toneladas

La gama ERC de erkat representa una nueva generación 
de unidades de rotación que aumentan significativamente 
el número de aplicaciones aplicables a las fresadoras.  
Las fresadoras han integrado una unidad de rotación 
guiada hidráulicamente diseñada por erkat.

La gama dispone de 8 tamaños para excavadoras de 
2 hasta 50 toneladas.

línea erc

Atención al cliente  +49 3695 85025-0 | www.erkat.de | info@erkat.de

La unidad integrada de rotación con rotación continua 
permite a la fresadora situarse en la posición ideal de 
corte. Posicionando la fresadora para el más eficiente 
fresado, ayudamos a incrementar la producción. 
Las unidades de rotación son instaladas con un sistema 
hidráulico estándar.

fresadora con rotación continua con unidad de rotación erkat

:  continua e infinita unidad de rotación erkat
:  zanjeos más estrechos 
:  giro hidráulico especial que permite un caudal 
 hasta 400 l/min

:  el operar con fresadoras en la óptima situación reduce 
 los daños causados por la energía transferida a la máquina 
 portadora
:  mayor vida útil de las mangueras hidráulicas y menor consumo de picas
:  continuo e infinito posicionamiento de las fresadoras durante la operación

Las fresadoras con rotación erkat pueden incrementar la produc-
tividad hasta en un 50 % en aplicaciones como tunelado y zan-
jeo. Las superficies verticales pueden ser trabajadas de forma 
más precisa y rápida con un menor costo de perfilado.

B C
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La gama ERU de erkat representa una nueva generación 
de unidades de rotación, con suficiente robustez para 
su uso con fresadoras en aplicaciones de tunelado, 
zanjeo y perfilado. Las unidades de rotación son de bajo 
mantenimiento, larga durabilidad y gran fortaleza.

En total existen 6 modelos para excavadoras de 2 hasta 
un máximo de 50 toneladas disponibles en la gama 
ERU. El ERU 3 y modelos superiores son equipados 
con doble motor como equipación estándar.

línea eru

Tecnología de Fresado 
con roTación
Unidades de rotación para uso con fresadoras ya instaladas en excavadoras 
en tunelado, zanjeo, y perfilado vertical de superficies

Cuando se combina la rotación continua de las unidades 
de rotación, las fresadoras se pueden colocar en la po-
sición ideal para satisfacer las necesidades de cualquier 
proyecto. Todas las unidades de rotación tienen una 
articulación hidráulica como estándar que permite la 
rotación continua de la fresadora.  

Combinar una fresadora estándar erkat con una unidad 
de rotación ERU es un procedimiento simple. Las uni-
dades de rotación erkat también pueden ser instaladas 
en fresadoras de otros fabricantes.

: duradera y robusta caja de piñones.
: componentes fabricados para evitar tolerancias
: engranajes fabricados con acero de alta calidad
: robustos casquillos

: articulación giratoria hidráulica con capacidad   
 máxima de caudal de 400 l/min
: rotación continua 360°

: gran par del motor, hasta 270 kNm

: bajo mantenimiento.
: dobles motores utilizados en la rotación a 
 partir del modelo ERU 3

daTos Técnicos Unidades eru 1 eru 2 eru 3 eru 4 eru 5 eru 6
Diámetro de la unidad (A) mm 292 367 456 567 610 700

Altura total con la articulación giratoria (B) mm 415 450 520 600 636 620

Largura (D) mm 530 640 760 770 780 910

Anchura (E) mm 370 450 600 700 770 800

Máximo caudal a 10 bar l/min 10 10 30 40 40 40

Máxima presión operativa bar 160 160 160 160 160 160

Máximo par mantenido Nm 6.300 11.100 44.700 95.000 200.000 270.000

Peso kg 125 200 440 700 900 1.000

Peso recomendado excavadora t 2 - 4 5 - 12 13 - 20 15 - 25 25 - 40 30 - 50

Número de motores Uds. 1 1 2 2 2 2

Modelo erkat fresadora recomendado Modelo ER 50 ER 250 ER 600 ER 650 ER 1200
ER 1500 X
ER 1500 XL

ER 1500 XL
ER 2000

línea eru
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Las típicas aplicaciones para las fresadoras longitudi-
nales erkat abarcan el zanjeo, excavación precisa de 
algún proyecto específico, eliminación de la escoria en 
las acerías, fresado de pilotes y mezclado de terrenos.

Las fresadoras longitudinales erkat han sido diseñadas 
para ser montadas en excavadoras hidráulicas de 
3 a 40 toneladas y están disponibles en 6 tamaños 
diferentes.

Las fresadoras longitudinales son pilotadas por un 
potente motor de pistón radial con una gran fuerza 
de corte. Los robustos tambores de corte junto con 
el sólido ensamblaje permiten operar en las condiciones 
más exigentes. Las consolas pueden ser servidas con 
diferentes medidas para ajustarse a las diversas 
aplicaciones.

Sustituyendo el tambor, la fresadora longitudinal erkat 
puede fácilmente convertirse en un robusto ahoyador 
para apertura de agujeros verticales y horizontales.

línea er-l

Fresadoras longiTudinales
Para excavadoras de 3 a 40 toneladas

línea er-l

Atención al cliente  +49 3695 85025-0 | www.erkat.de | info@erkat.de

: robusta y potente unidad de potencia

: disponibilidad de diferentes longitudes  
 de carcasa
: conexión segura de la cabeza cortadora
: casquillos de apoyo de la cabeza de   
 larga duración

: tambor robusto y de larga duración

: diámetro de las cabeza cortadora 
 modificable según necesidades del 
 proyecto

: Conversión posible a 
 un ahoyador  ADU 

Unidad de potencia 
de la fresadora y adaptador

Ahoyadores

Cabezas perforadoras y picas

daTos Técnicos Unidades er 100 l er 250 l er 400 l er 450 l er 600 l er 1500 l
Largura fresadora (A) mm 810 1.130 1.130 1.160 1.340 1.440

Largura opcional de la fresadora (A) mm – 1.430 1.430 1.460 – –

Diámetro del tambor fresador estándar (B) mm 370 400 400 450 535 680

Largura del tambor fresador estándar (C) mm 310 355 355 380 550 590

Velocidad de rotación recomendada rpm 110 90 80 80 80 75

Caudal recomendado l/min 52 - 62 60 - 85 120 - 150 120 - 150 120 - 150 180 - 300

Máximo caudal a 10 bar l/min 90 100 170 170 170 320

Máxima presión operativa bar 350 350 350 350 350 350

Par del motor a 350 bar Nm 2.600 - 3.120 3.500 - 5.200 8.700 - 10.400 8.700 - 10.400 8.700 - 10.400 13.600 - 23.400

Fuerza de corte a 350 bar N 14.000 - 16.900 17.500 - 26.000 43.500 - 51.900 38.500 - 46.200 32.400 - 38.900 40.000 - 68.800

Peso kg 210 340 365 375 580 1.200

Potencia kW 30 45 65 65 65 120

Peso recomendado excavadora t 3 - 7 8 - 15 12 - 17 12 - 17 15 - 22 20 - 40 

Número de picas Uds. 32 44 44 30 48 44

Pica estándar 1) Tipo ER 16/46/38/20 S ER 12/45/38/20 K ER 12/45/38/20 K ER 12/45/38/22 HC ER 15/46/38/22 S ER 17/75/70/30 Q

1) Un desglose de las picas estándar se puede ver en la página 39.
     Los tambores se pueden proveer con picas para aplicaciones especiales – ver el catálogo de picas.
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:  con adaptador (opcional) puede ser instalado en una 
 excavadora, retroexcavadora y mini cargadora 
 (ver foto superior)

:  alto par del motor, motores con diferentes pares
:  potente guía de deslizado con guías anti desgaste

:  soberbio acabado de superficies y pequeña granulometría 
 del material fresado

:  robusta carcasa, baja vibración
:  control de profundidad de alta precisión 
 (ajustable mecánica o hidráulicamente)

:  aspersores de agua integrados 
 (extracción del polvo opciona

línea eX

Fresadoras de asFalTo 
y concreTo (eXacTor)
Fresadoras de asfalto y concreto con selección de la profundidad de corte

Las fresadoras Exactor son ideales para la reparación 
del asfaltado o la limpieza de material contaminado 
en el concreto o en superficies de pavimento. Con un 
control de profundidad ajustable mecánica o hidráu-
licamente, es posible eliminar el material con gran 
precisión hasta una profundidad de 19 cm.

Las fresadoras de asfalto y concreto Exactor están 
disponibles en 8 tamaños diferentes y cubren el entero 
espectro de excavadoras hidráulicas de 1 a 23 tone-
ladas.
 

Las fresadoras Exactor pueden trabajar en cualquier 
posición – horizontal, vertical y superficies inclinadas.  
Pueden, del mismo modo, eliminar material de un 
voladizo, por ejemplo, en un túnel. La exactor propor-
ciona un terminado soberbio (no se necesita un pre-
parado previo) y el tamaño del material obtenido per-
mite reutilizarlo posteriormente como relleno.

Dependiendo del material, los tambores de fresado 
pueden estar equipados con diferentes tipos de picas.  
Además estos tambores pueden ser con diferentes 
diseños y anchuras permitiendo flexibilidad en los 
diferentes proyectos y dando respuesta a las diferen-
tes necesidades de los mismos.

línea eX

B

C

daTos Técnicos Unidades eX 20 eX 20 Hd eX 30 eX 30 Hd eX 45 eX 45 Hd eX 60 eX 60 Hd
Anchura de fresado, estándar (B) mm 200 200 300 300 450 450 600 600

Profundidad de fresado, ajustable (C) mm 0 - 70 0 - 70 0 - 120 0 - 120 0 - 150 0 - 150 0 - 190 0 - 190

Velocidad de rotación recomendada rpm 60 - 240 100 - 175 90 - 170 75 - 140 90 - 140 85 - 110 100 - 150 90 - 120

Caudal recomendado a 100 bar l/min 25 - 50 40 - 70 50 - 95 60 - 95 85 - 130 130 - 170 130 - 190 150 - 200

Caudal mínimo l/min 25 40 50 60 80 120 130 150

Caudal máximo l/min 70 90 100 110 130 180 200 210

Máxima presión operativa bar 310 310 350 350 350 350 350 350

Par del motor a 350 bar Nm 660 @ 205 bar 1000 @ 205 bar 3.100 4.100 5.200 8.700 7.000 9.300

Fuerza de corte a 350 bar kN 3.7 @ 205 bar 5.5 @ 205 bar 12 16 18 30 22 28

Peso kg 165 170 400 400 700 730 1.200 1.230

Potencia kW 22 22 30 30 45 65 50 80

Peso Excavadora recomendada o mini cargadora t 1 - 3 2 - 4 4 - 8 6 - 10 8 - 15 12 - 16 12 - 20 18 - 23

Número de picas Uds. 42 42 35 35 49 49 69 69

Pica estándar 1) Tipo ER 16/28/26/14 HC ER 16/28/26/14 HC ER 16/48/32/20 HC ER 16/48/32/20 HC ER 16/48/32/20 HC ER 16/48/32/20 HC ER 16/48/32/20 HC ER 19/48/32/20 HC

eXacTor con unidad 
de roTación

eXr 20 eXr 20 Hd eXr 30 eXr 30 Hd eXr 45 eXr 45 Hd eXr 60 eXr 60 Hd

Peso kg 250 255 580 585 980 1.010 1.670 1.700

Peso Excavadora recomendada o mini cargadora t 1 - 3 2 - 4 5 - 10 6 - 10 8 - 15 12 - 16 12 - 20 16 - 23

1) Un desglose de las picas estándar se puede ver en la página 39.
     Los tambores se pueden proveer con picas para aplicaciones especiales – ver el catálogo de picas.
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línea es

Fresadora universal 
(FleXaTor)
Fresadora multi funcional para madera, asfalto, concreto y roca

línea es

Para la unidad base, que también porta la unidad 
motriz, las ruedas de corte o el tambor fresador pueden 
ser fijados para trabajar en madera, concreto, asfalto 
y roca (opcional). 

a Para fresado de tocones, una muy eficiente rueda 
 de fresado de madera
b Una rueda de corte para apertura de pequeñas zanjas  
 en concreto, asfalto y roca (opcional)
c Un tambor de corte que puede ser usado para su  
 aplicación sobre superficies horizontales o verticales  
 (opcional) 

: portaherramientas con un alto par de motor

:  equipados con rotación ERU para contar con rotación continua (ESR)
: con adaptador (opcional) puede ser instalado en excavadora, cargadora 
 o mini cargadora sin mayores modificaciones

a b c

Flexator es un implemento multi función que se puede 
utilizar tanto para eliminar los tocones de los árboles
como para abrir pequeñas zanjas de asfalto o concreto o 
para una precisa eliminación y renovación en superficies 
verticales u horizontales.

Está disponible en 8 tamaños para excavadoras y 
mini cargadoras de 1 hasta 23 toneladas. : multifuncional: con rueda de   

 corte de madera, rueda de 
 apertura de zanjas (opcional)   
 o tambor fresador (opcional) 

daTos Técnicos Unidades es 20 es 20 Hd es 30 es 30 Hd es 45 es 45 Hd es 60 es 60 Hd
Velocidad de rotación recomendada U/min 60 - 240 100 - 175 90 - 170 75 - 140 90 - 140 85 - 110 100 - 150 90 - 120

Caudal recomendado a 150 bar l/min 25 - 60 40 - 70 50 - 95 60 - 95 85 - 130 130 - 170 130 - 190 150 - 200

Caudal mínimo l/min 25 30 50 55 80 120 130 150

Caudal máximo l/min 70 80 100 110 130 180 200 210

Máxima presión operativa bar 310 310 350 350 350 350 350 350

Máximo par de motor a 350 bar Nm 660 @ 205 bar 1.000 @ 205 bar 3.100 4.100 5.200 8.700 7.000 9.300

Peso de acuerdo con la herramienta kg max. 90 max. 90 max. 200 max. 205 max. 350 max. 350 max. 500 max. 530

Potencia kW 22 22 30 30 45 65 50 80

Peso Excavadora recomendada o mini cargadora t 1 - 3 2 - 4 5 - 10 6 - 10 8 - 15 12 - 16 12 - 20 16 - 23

Rueda de fresado de madera
Diámetro/anchura/profundidad de corte
Número de picas
Pica estándar 1) 

mm
Uds.
Tipo

405/100/100
20
Cortadores rectos

405/100/100
20
Cortadores rectos

540/80/110
48
ES-Picas planas

540/80/110
48
ES-Picas planas

660/80/150
56
ES-Picas planas

660/80/150
56
ES-Picas planas

660/80/150
56
ES-Picas planas

660/80/150
56
ES-Picas planas

Rueda de apertura de zanjas
Diámetro/anchura/profundidad de corte
Número de picas
Pica estándar 1) 

mm
Uds.
Tipo

490/45/150
28
ER 16/29/25/14 S

490/45/150
28
ER 16/29/25/14 S

630/45/150
36
ER 16/29/25/14 S

630/45/150
36
ER 16/29/25/14 S

790/50/215
44
ER 19/33/30/15 S

790/50/215
44
ER 19/33/30/15 S

900/50/270
48
ER 19/33/30/15 S

900/50/270
48
ER 19/33/30/15 S

Tambor de corte
Diámetro/anchura/profundidad de corte
Número de picas
Pica estándar 1) 

mm
Uds.
Tipo

360/200/85
42
ER 16/28/26/14 HC

360/200/85
42
ER 16/28/26/14 HC

520/300/110
35
ER 16/48/32/20 HC

520/300/110
35
ER 16/48/32/20 HC

580/450/110
49
ER 16/48/32/20 HC

580/450/110
49
ER 16/48/32/20 HC

670/600/190
69
ER 16/48/32/20 HC

670/600/190
69
ER 16/48/32/20 HC

FleXaTor con unidad 
de roTación

esr 20 esr 20 Hd esr 30 esr 30 Hd esr 45 esr 45 Hd esr 60 esr 60 Hd

Peso kg 175 180 375 380 620 650 1.000 1.030

Peso Excavadora recomendada o mini cargadora t 1 - 3 2 - 4 5 - 10  6 - 10 8 - 15 12 - 16 12 - 20 16 - 23

1) Un desglose de las picas estándar se puede ver en la página 39 et el catálogo de picas.
     Los tambores se pueden proveer con picas para aplicaciones especiales – ver el catálogo de picas.
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línea erW

rueda de corTe (erWeTor)
Para la apertura precisa de zanjas estrechas en roca y concreto

Diseñado específicamente como un implemento para 
excavadora, la gama ERW de ruedas de corte incorporan 
dos motores de alto par en cada rueda, garantizando una 
poderosa fuerza de corte y una productividad por encima 
de las expectativas en una roca de dureza media hasta 
80 MPa de compresión uniaxial o en concreto reforzado.

Erkat fabrica 3 tamaños de ruedas de corte en la gama 
ERW para excavadoras de 14 hasta un máximo de 
50 toneladas.

Para cubrir la mayor variedad de condiciones de trabajo, 
erkat puede proveer ruedas diseñadas específicamente 
para roca o concreto hasta profundidad de 1.000 mm.  
Las ruedas de corte con varios diseños de picas pueden 
ser suministradas con anchuras hasta 400 mm. Modelos 
no estándar pueden ser fabricados bajo pedido.

Diseñada para trabajar bajo el agua hasta profundida-
des de 30 m, son ideales para trabajos de apertura 
de canales o demolición submarina.

línea erW

: fuerte, carcasa maniobrable

: ruedas con varias 
 profundidades y 
 anchuras

: probado óptimo diseño  
 de las picas
: uso debajo del agua   
 hasta profundidades   
 de 30 m

: ideal para demolición  
 de concreto  1)

: dos motores hidráulicos  
 de alto par

: corte suave y de baja   
 vibración

En diseños de 100 mm, disponible para 
300 mm, 400 mm y 500 mm de profun-
didad de corte.

: robusto, adaptadores inter-
 cambiables para modificar las  
 profundidades de corte 

daTos Técnicos Unidades erW 400 erW 600 erW 1000
Anchura de corte (B) mm 80 - 200 80 - 200 130 - 400

Profundidad de corte (C) mm 200 - 400 300 - 600 700 - 1.000

Par del motor a 350 bar Nm 10.400 21.000 47.000

Máximo caudal a 50 bar l/min 200 340 600

Caudal recomendado de acuerdo al diámetro de la rueda l/min 120 - 170 230 - 300 300 - 550

Máxima presión operativa bar 350 350 350

Máximo diámetro de varilla en concreto 1) mm 10 12 16

Peso con el mayor tamaño de rueda, profundidad y 
anchura 2)

kg 1.400 1.700 5.500

Potencia kW 80 130 220

Peso recomendado excavadora t 14 - 25 18 - 35 35 - 50

Pica estándar 3) Tipo ER 17/64/60/25 Q ER 17/75/70/30 Q ER 17/75/70/30 Q

erket puede suministrar ruedas de corte para diferentes anchuras y profundidades.
El número de picas depende del diseño de la rueda. para el número exacto pregunta a tu proveedor.
Dentro de los límites técnicos. las ruedas de corte se pueden fabricar bajo pedido con especificaciones concretas.
1) Para mantener la garantía. consulte con el fabricante antes de utilizar en concreto reforzado que contenga unas varillas de diámetro mayor al recomendado.
2) El peso de la rueda de corte depende del diámetro y de la anchura. erket puede suministrar ruedas de corte de la serie ERW con diferentes diámetros y anchuras.
3) Un desglose de las picas estándar se puede ver en la página 39.
     Los tambores se pueden proveer con picas para aplicaciones especiales – ver el catálogo de picas. 
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línea eK

cadena de corTe (erKaTor)
Sistemas de corte patentados – Implementos de cadena de corte

daTos Técnicos Unidades eK 800
Largura fresadora (A) mm 2.050

Anchura tambores fresadores (B) mm 800

Diámetro del tambor fresador estándar (C) mm 850

Anchura de la caja de piñones (D) mm 700

Velocidad de rotación recomendada rpm 70

Caudal recomendado a 150 bar l/min 300

Caudal máximo  l/min 420

Máxima presión operativa bar 350

Par del motor a 350 bar Nm 24.000

Fuerza de corte a 350 bar N 56.500

Peso kg 3.150

Potencia kW 140

Peso recomendado excavadora t 25 - 40

Número de picas de los tambores Uds. 30

Número de picas de la cadena de corte Uds. 63

Pica estándar 1) Tipo ER 17/75/70/30 Q

1) Un desglose de las picas estándar se puede ver en la página 39.
     Los tambores se pueden proveer con picas para aplicaciones especiales – ver el catálogo de picas.

línea eK

:  protegido bajo patente números 
 DE 10 2008 041 y EP 2324158
:  anchuras alternativas disponibles 

:  corte de material con pequeña granulometría
:  movimientos mínimos de la excavadora durante 
 la aplicación, reduciendo el desgaste de la misma

:  bajo nivel sonoro y de vibración

:  puede trabajar bajo el agua sin problema

La ERKATOR es la primera cadena de corte de su especie 
en el Mercado. Diseñada para excavadoras de 25 a 
45 toneladas, puede trabajar con rocas de compresión 
uniaxial hasta 80 MPa. Zanjas estrechas y profundas 
desde 800 mm de ancho pueden ser excavadas de forma 
eficiente, precisa y con la mínima vibración.
La cadena de corte puede ser también usada para la 
eliminación de material de dureza baja a media, con 
durezas de 16 a 60 MPa, cuando el perforado o los 
explosivos no están permitidos. 

Con la cadena de corte, la zanja nunca va a ser más 
ancha de lo absolutamente necesario. La cadena, 
guiada por las cabezas de corte, asegura que todo el 
material es fresado a lo largo de la anchura total de 
la cadena de corte. Con fresadoras tradicionales, siem-
pre es necesario un movimiento de lado a lado para 
romper el material que queda entre ambos tambores, 
resultando zanjas con más anchura que la propia de 
la fresadora.

Reduciendo la anchura de la zanja se ahorra dinero, 
reduciendo cantidad del material fresado y los costes 
asociados de transporte. El material fresado es de 
pequeña granulometría, por lo que se podría utilizar 
como relleno.
 

A
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En contraste con muchos fabricantes del Mercado, 
erket no utiliza engranajes planetarios en sus unidades 
de ahoyadores. Los ahoyadores erket están equipados 
con robustos motores de pistones, con unos altos pares 
de motor, compactos y reducidos. La fiabilidad de los 
motores ha sido probada y comprobada en todo el 
mundo con nuestras fresadoras.

: construcción excepcionalmente compacta y reducida

: fuerte unidad de conexión hexagonal

: motor de alto par
: suspensión robusta y rígida
: casquillos de alta resistencia

: brocas guía diferentes para diversas aplicaciones 
 de perforación

línea eba

aHoyadores
Ahoyadores hidráulicos

La línea EBA con sus unidades de ahoyadores 
permite convertir su excavadora, retroexcavadora 
o mini cargadora en una unidad de perforación 
simplemente cambiando el implemento de su 
máquina portadora.

Estos ahoyadores son ideales para realizar agujeros 
en suelos blandos, pegajosos, rocas no compactas y 
de mediana dureza, y rocas compactas con dureza de 
hasta 60 MPa. Para el perforado en roca de dureza 
media, erket ofrece brocas especiales que garantizan 
una mayor velocidad de perforación.

línea eba

Notas para perforación con los ahoyadores erket: Cuando están montados en el brazo de una excavadora, los ahoyadores no están apoyados en un alimentador. Debido a la curva natural del 
brazo de la excavadora, los ahoyadores pueden ser doblados durante el proceso de perforado. Por tal motivo, se debe tener un cuidado especial para que los ahoyadores trabajen siempre 
de forma vertical. Sólo manteniendo el ahoyador de forma vertical puede garantizarse un agujero recto. Ponga especial cuidado evitando doblar estos implementos. El forzar de forma exce-
siva el ahoyador puede causar que la parte de unión se dañe o se rompa y llegue a romper también la broca perforadora. Seleccione la velocidad de rotación del ahoyador, que corresponda 
al diámetro del mismo y al material a perforar. Generalmente la velocidad de rotación debe ser menor para un diámetro mayor de perforación y un material más duro.

Máxima profundidad 7 m
Máximo diámetro en 
terreno no compacto 1,5 m

daTos Técnicos Unidades eba 500 eba 1000 eba 2300
Máxima profundidad m 5 6 7

Máximo diámetro en terreno no compacto
- En terreno con compacto con pizarra y arcilla
- En roca suave

mm
mm
mm

500
400
300

1.200
900
500

1.500
1.200
700

Largura de la unidad (A) mm 600 600 980

B mm 275 275 605

C mm 60 60 60

D (Conexión hexagonal) mm 80 80 80

Diámetro del agujero tipo (E) mm 360 360 455

Diámetro de la unidad portadora (F) mm 390 390 500

Par del motor a 350 bar Nm 5.200 10.400 23.400

Máximo caudal l/min 85 150 300

Mínimo caudal l/min 50 75 150

Máxima velocidad de rotación rpm 90 80 75

Mínima velocidad de rotación rpm 53 40 38

Máxima presión operativa bar 350 350 350

Peso excluyendo las mangueras hidráulicas y 
el adaptador

kg 160 180 360

Potencia kW 45 65 110

Peso Excavadora recomendada o mini cargadora t 7 - 13 14 - 17 18 - 30

F

E

D

C
B

A



modelo especial Imagen del 
modelo especial 

Anchura de los 
tambores de 
corte en mm 

er 1500 m
Área de aplicación: 
Tratamiento de terrenos 
suaves
Peso de la excavadora: 
20-40 t

935

er 1500 m 
(extension)
Área de aplicación: 
Tratamiento de terrenos 
suaves
Peso de la excavadora: 
20-40 t

935

er 1500 g
Área de aplicación: 
Minería de yeso y otras rocas 
más blandas
Peso de la excavadora: 
20-40 t

1.040

er 1500 ls
Área de aplicación: 
Zanjeo
Peso de la excavadora: 
20-40 t

750

er 2000 T
Área de aplicación: 
Perfilado de túneles
Peso de la excavadora: 
30-50 t 

1.560

38 39

modelos especiales picas esTándar
modelo especial Imagen del 

modelo especial 
Anchura de los 
tambores de 
corte en mm 

er 250 p
Área de aplicación: 
Perfilado
Peso de la excavadora: 
7-15 t

800 

er 250 W
Área de aplicación: 
Fresado de tocones
Peso de la excavadora: 
7-15 t

550 

er 650 p
Área de aplicación: 
Perfilado
Peso de la excavadora: 
15-25 t

1.070

er 650 W
Área de aplicación: 
Fresado de tocones
Peso de la excavadora: 
15-25 t

660

er 650 T
Área de aplicación: 
Perfilado de túneles
Peso de la excavadora: 
15-25 t

1.000

er 1500 p
Área de aplicación: 
Perfilado
Peso de la excavadora: 
25-30 t

1.200

er 1500 T
Área de aplicación: 
Perfilado de túneles
Peso de la excavadora: 
20-40 t 

1.500

er 1500 Hd
Área de aplicación: 
Aplicaciones especiales y 
en túneles
Peso de la excavadora:  
30-45 t

1.040

Atención al cliente  +49 3695 85025-0 | www.erkat.de | info@erkat.de

Una visión de conjunto de las picas asociadas a las diferentes aplicaciones que pueden encontrarse en nuestro catálogo de picas.

Una erc 1500 g en minería de yeso.
Tipos de picas adicionales para aplicaciones especiales pueden encontrarse en el catálogo de picas. 
Estamos a su disposición para darle consejo acerca del tipo de pica recomendado para su aplicación. 

Fresadora Pica estándar Fijación Porta picas estándar

er 50  
erc 50

Pica redonda de ataque
er 11/28/24/12
Art. N° 16 46 38 20

Fijación
es 50
Art. N° 99 99 99 51

Porta picas
pH 50
Art. N° 70 04 99

er 100, 250 X
er 250 l, 400 l
erc 100

Pica redonda de ataque
er 12/45/38/20 K
Art. N° 12 45 38 20

Retención en el eje Porta picas
pH 250
Art. N° 72 10 24

er 100 l Pica redonda de ataque
er 16/46/38/20 s
Art. N° 16 46 38 20

Fijación
es 250
Art. N° 99 99 99 91

Porta picas
pH 250
Art. N° 72 10 24

er 250 
er 450 l
erc 250

Pica redonda de ataque
er 12/45/38/22 Hc
Art. N° 12 45 38 23

Fijación
es 450
Art. N° 99 99 99 96

Porta picas
pH 450
Art. N° 72 10 25

er 600 l Pica redonda de ataque
er 15/46/38/22 s
Art. N° 15 46 38 22

Fijación
es 450
Art. N° 99 99 99 96

Porta picas
pH 450
Art. N° 72 10 25

er 600, 650
erc 600 
erW 400 

Pica redonda de ataque
er 17/64/60/25 Q
Art. N° 17 64 60 26

QuickSnap 
Qs 600
Art. N° 99 25 00 25

Porta picas
pH 600
Art. N° 76 10 25

er 1200,
er, erc 1500
er 1500 l 
erW 600, 1000 
eK 800

Pica redonda de ataque
er 17/75/70/30 Q
Art. N° 17 75 70 35

QuickSnap 
Qs 5000
Art. N° 99 50 00 30

Porta picas
pH 1500
Art. N° 71 10 22

er 2000
erc 2000

Pica redonda de ataque
er 19/75/70/30 Q
Art. N° 19 75 70 35 E

QuickSnap 
Qs 5000
Art. N° 99 50 00 30

Porta picas
pH 1500
Art. N° 71 10 22

er 3000 Pica redonda de ataque
er 25/77/80/38-30 Q
Art. N° 25 77 80 35 E

QuickSnap 
Qs 5000
Art. N° 99 50 00 30

Porta picas
pH 5300
Art. N° 75 30 10

er 5500 Pica redonda de ataque
er 25/80/80/38 s
Art. N° 25 80 80 38

Circlip
sg 1500
Art. N° 99 99 99 99

Porta picas
pH 5500
Art. N° 75 30 20

eX 20, 20 Hd
es 20, 20 Hd
(Tambor de corte)

Pica redonda de ataque
er 16/28/26/14 Hc
Art. N° 16 28 26 14

– Porta picas
pH 80
Art. N° 71 12 22

es 20 - 30 Hd
(Rueda de apertura de zanjas)

Pica redonda de ataque
er 16/29/25/14 s
Art. N° 16 29 25 14

Fijación
es 70
Art. N° 99 99 99 76

Porta picas
pH 70
Art. N° 71 10 32

es 45 - 60 Hd
(Rueda de apertura de zanjas)

Pica redonda de ataque
er 19/33/30/15 s
Art. N° 19 33 30 14

Circlip
sg 100
Art. N° 99 99 99 90

Porta picas
pH 100-n
Art. N° 79 10 04 E

eX 30 - 45 Hd
eX 60
es 30 - 60 Hd 
(Tambor de corte)

Pica redonda de ataque
er 16/48/32/20 Hc
Art. N° 16 48 32 20

– Porta picas
pH 250
Art. N° 72 10 24

eX 60 Hd Pica redonda de ataque
er 19/48/36/20 Hc
Art. N° 19 48 36 20

– Porta picas
pH 250
Art. N° 72 10 24
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erkat tiene una red global de experimentados colaboradores, 
incluyendo sus propias delegaciones y distribuciones.  
Para más información, por favor contacte:

www.erkat.de 
www.erket.com

fábrica   
erkat | spezialmaschinen | service | gmbh
jeremiasstraße 4 
d-36433 leimbach | alemania

erkat | spezialmaschinen | service | gmbh
servicio técnico | producción
ulmenstraße 3
d-36469 hämbach | alemania

teléfono   +49 3695 85025-0
fax  +49 3695 85025-99
e-mail   info@erkat.de
internet  www.erkat.de

fábrica   
erket | gmbh & co kg
jeremiasstraße 4
d-36433 leimbach | alemania

erket | gmbh & co kg
servicio técnico | producción
ahornstraße 6
d-36469 hämbach | alemania

teléfono   +49 3695 85025-70
fax  +49 3695 85025-99
e-mail   info@erket.com
internet  www.erket.com

Scan our contact details here


