
RODILLO COMPACTADOR
BOMAG BW 124 DH-5
Todos los proyectos de construcción tienen una cosa en común: requieren un subsuelo que 
soporte la carga. Es por eso que los rodillos de un solo tambor juegan un papel crucial en el 
proceso de construcción. BOMAG ofrece una amplia gama de rodillos de un solo tambor 
para cada tipo de trabajo. El BW 124 DH-5 es un modelo compacto, maniobrable y versátil, 
el cual lo hace la elección perfecta para sitios pequeños a medianos.
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FICHA TÉCNICA
Motor

Modelo

Tipo Motor

Sistema de enfriamiento 

Potencia

Cilindros

Velocidad motor

Accionamiento 

Frecuencia

Amplitud de vibración 

Fuerza centrífuga 

Capacidad estanque combustible

Kubota

V 2403

Diésel

Por agua/aceite

46 Hp

4

2.400 rpm

Hidrostático

41 Hz

1,7/0,85 mm

85/43 kN 

60 l

Sistema eléctrico 12 v

Frenos de servicio Hidrostático

Ancho de tambor 1.200 mm

Velocidad de marcha 0 - 9 Km/h

Máxima pendiente de trabajo 55%

Carga lineal estática 13,2 kg/cm

Carga sobre eje 1.600 kg

Ángulo de dirección / oscilación +/-35º / +/-12º

Peso Operacional 3.300 kg

La palanca doble de maniobra es una opción que 
garantiza un mayor confort de conducción y manejo. 
Combinada con el asiento con su robusta función de 
desplazamiento facilita al conductor las operaciones y 
maniobras. Las dos palancas de marcha están 
dotadas de interruptores para la bocina, la vibración y, 
si lo hay, el cortajuntas.

BOMAG renuncia a los puntos de lubricación. La junta 
articulada tampoco requiere mantenimiento. El motor, 
el sistema eléctrico central y la bomba de agua son 
fácilmente accesibles, lo que justifica tiempo y facilita 
el mantenimiento diario.

EQUIPAMIENTO

UN MANTENIMIENTO RÁPIDOTODO BAJO CONTROL

A       B       D       H       H2       K        L       O       S       W    
1815 1310 960 1850 2520 320 3350 55 15 1200

*Dimesiones en mm

BW 124 DH-5

Tracción que permite un rendimiento sobresaliente en
todo terreno, gracias a su eje diferencial de 
deslizamiento limitado.

EXCELENTE TRACCIÓN


