2

Quiénes Somos
DINATEK es una empresa de soluciones técnicas integrales para los diversos sectores industriales del Ecuador.
Importadora y comercializadora de maquinaria agrícola, acuícola, industrial, agroindustrial, marina, construcción
y minería.

Misión y Visión
Desde 1975 junto al productor Ecuatoriano. Fundada por el Ing. Angel Sonnenholzner Villegas, DINATEK o
“Distribuidora Nacional de Tecnología” mantiene fielmente la misma visión y los 3 objetivos iniciales marcados
por su fundador:
1

Tecnificar el agro y la pequeña y mediana industria Ecuatoriana.

2

Ser siempre los pioneros en implementar nuevas tecnologías y hacerla accesible a pequeños y medianos
productores.

3

Ofrecer siempre un trato justo a nuestros clientes y acompañarlo fielmente durante su emprendimiento
como productor, ofreciéndole el respaldo técnico, la garantía necesaria y soluciones prácticas.

Hoy en día, DINATEK se posesiona en el Ecuador como una de las empresas de mayor tradición y confianza.
Somos una empresa de soluciones técnicas integrales para el productor ecuatoriano, donde siempre se podrá
encontrar la solución mas conveniente en cuanto a costo/beneficio y confianza en el mercado. DINATEK
representa varias marcas en el Ecuador y mantiene el liderazgo en varios sectores industriales y agroindustriales,
como motores diesel (somos el mayor importador de unidades DIESEL multi- cilíndricas del Ecuador), bombas
para riego (tenemos la mayor diversidad de modelos en bombas de riego y drenaje del ecuador para así poder
ofrecer una solución perfecta para cada proyecto), generadores (kW generado/USD), cosechadoras (mejor
cosechadora del mercado en rango hasta 6 sacas), Motocultores, Aspersores (mayor cantidad de modelos del
mercado en stock), entre otras. Nuestros clientes provienen de todas las regiones del Ecuador y de distintas áreas
productivas como el banano, cacao, palma, arroz, camarón, soya, maíz, sal, construcción, minería, pesca y otras
industrias no relacionadas con la agricultura. En Dinatek sentimos Pasión por lo que hacemos.

Contáctenos:
Matriz Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral
(Junto al túnel de la Flor)
Telf.: (04) 6006756
6006757 – 6006758
Ventas: Ext. 102 – 103
Info@dinatek.ec
Repuestos: Ext. 104
repuestos@dinatek.ec
Servicio Técnico: Ext. 105
serviciotecnico@dinatek.ec
Contabilidad: Ext. 106
info@dinatek.ec
Sucursal Machala: Av. Bolívar Madero
Vargas 2114 (vía al Puerto)
Telf.: (07) 6000675
machala@dinatek.ec
E-mail general: info@dinatek.ec

w w w. d i n a t e k . e c
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Motores Gasolina / Serie F
• Motores enfriados por aire a Gasolina de 4 tiempos.
• Tecnología japonesa OHV (Overhead valve tipo HONDA).
• Excelente balance térmico en la cámara de combustión,
dando estabilidad y simplicidad al diseño.
• Bajo en emisiones y consumo de combustible, para trabajos
continuos y eficientes.

Modelo
Combustible
Enfriamiento
Tipo
Diametro x Carrera
Cilindraje
RPM
Potencia máxima
Torque máximo
Arranque
Capcidad de tanque
Peso
Garantía*

168F

• Sistema de ignición con transistores sin contacto TCI.
• Diseño compacto ligero y de eje libre.
• Ideal para aplicaciones en equipos de construcción ligera,
bombeo, desgranadoras y otras aplicaciones industriales y
agroindustriales.

188F
Gasolina
Por aire
Monocilíndrico, 4 Tiempos, OHV
68x54mm
77x58mm
88x64mm
196ml
270ml
389ml
3600
3600
3600
6.5HP
9HP
13HP
11Nm@2500RPM
15.5Nm@2500RPM
23Nm@2500RPM
Manual TCI
Manual TCI
Manual TCI
3.6L
5L
6L
16kg
25kg
32kg
6 meses contra defectos de fábrica

2V77F

177F

2V-TWIN, 4 tiempos, OHV
77x66mm
614ml
3600
18HP
40Nm@2500RPM
Eléctrico TCI
8L
42kg

*Garantía es contra defectos de fábrica y aplica en talleres de Dinatek en Guayaquil. No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.

CURVA

13

(N-m)

PAR NETO

12
11
10

POTENCIA NETA

(lbf-ft)
9.5
9.0
8.5
8.0
7.5
(HP)
6

PAR NETO

5

4

3

2
Rango de operación
Recomendado

Sistema de
admisón de aire
semi-mojado
(semidry oil bath).
Descompresión
mecánica
automática.
Sensor de
presión de aceite
con apagado
automático.

1

0

Marcas:

Normas:

2000
3000
3600
VELOCIDAD DEL MOTOR (rpm)

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolivar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec
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Motores Diesel / CHANGFA
• Motores Diesel enfriados por agua de 4 tiempos.
• Tecnología CHANGFA de inyección directa.
• Únicos en su clase con pistón de 4 rines para mayor
compresión y mejor rendimiento del motor bajo condiciones
duras.
• Bajo en emisiones y consumo de combustible, para trabajos
continuos y eficientes.
• Diseño compacto ligero con volante y polea para
ransmisión directa.

Modelo
Combustible
Enfriamiento
Tipo
Diametro x Carrera
Cilindraje
RPM
Potencia máxima
Consumo diesel**
Arranque
Capacidadde tanque
Peso
Garantía*

CF186F
Diesel
Aire
1 Pist. Vertical 4t.
86x70mm
406ml
3600
9HP
0.2 GPM
Manual
5.5L
53kg

ZS1100BN(M)

• Bajo consumo de diesel para aplicaciones en equipos de
bombeo, motocultores, desgranadoras y otras aplicaciones
industriales y agroindustriales.
• Ideal para aplicaciones que requieren de potencia y
seguridad a bajo costo.
Todo esto hace que el motor CHANGFA sea el líder actual
en el Ecuador en motores Diesel hasta 30HP.

ZS1125GM*
ZS1130GM*
Diesel
Agua
Monopistón horizontal, inyección directa, 4 tiempos
110x115mm
115x115mm
125x120mm
125x130mm
903ml
1195ml
1473ml
1590ml
2200
2200
2200
2200
16HP
22HP
25HP
28HP
0.3 GPM
0.4 GPM
0.6 GPM
0.7 GPM
Manual y Eléctrico
Manual o Eléctrico
ZS1115GNM

12L
12L
155kg
195kg
6 meses contra defectos de fábrica

22L
230kg

22L
230kg

Serie 1125 y 1130, utiliza sistema de tanque de
agua (no de radiador). Se recomienda utilizar
retorno de agua hacia el tanque.
Consumo promedio aproximado. Consumo varía
de acuerdo a la carga y velocidad.

Sistema único
de 4 rines.

Garantía contra defectos de fábrica (Aplica
en talleres de Dinatek en Guayaquil. No aplica para
desgastes normales o por negligencia operativa).
Z: Inyección directa G: Rulimán doble
N: Radiador M: Arranque eléctrico

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolivar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

EV80

2 en V
80x79
794ml
3600
18HP
0.35 GPM
Eléctrico
65kg
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Remington Diesel / Serie 95-100
• Los motores REMINGTON DIESEL combinan la tecnología
inglesa del motor RICARDO®, y el diseño en conjunto de
DINATEK y la fábrica REMINGTON DIESEL, creando así un
motor apto para las condiciones difíciles de trabajo en el
Ecuador.
• Con simpleza en el diseño y detalles que refuerzan las
partes críticas de un motor, se logra un motor robusto,
hecho para trabajos arduos en aplicaciones continuas.
Con sistema de inyección directa y bomba con gobernador
mecánico, los motores REMINGTON DIESEL logran consumos
de combustible por debajo de la media en comparación con
otras marcas en el país. Hoy en día el motor REMINGTON
DIESEL, es el motor más vendido del Ecuador aplicado en
labores duras pasando las pruebas más complicadas en
sectores, camaroneros, bananeros, arroceros, cafeteros,
palmeros, petroleros, civil y otros.

Modelo
Potencia continua
Cilindros en línea
RPM
Tipo
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Coef. de compresión
Aspiración
Sistema de Camisas
Sistema eléctrico
Arranque
Enfriamiento
Embrague
Consumo aceite
Diámetro x Carrera
Cilindraje
Consumo Diesel*
Peso sin embrague
Dimensiones AxBxC**
Garantía***

2100G
24 HP
2

100x115mm
1.77L
0.6 GPH
240kg
1000x740x1100mm

• La serie 2100G de dos pistones, lleva consigo la ventaja
del alto poder y tecnología REMINGTON DIESEL en diseño
compacto y liviano. Es uno de los pocos motores en el
mercado de potencias menores a 30HP con la estabilidad
de un motor de 2 cilindros.
• La serie 495 & 4100 destacan por su bajo consumo de
combustible con aspiración natural. Esta serie es
ampliamente aplicada en equipos de recirculación en
camaroneras, equipos de riego para bananeras y otros
cultivos, así como aplicaciones en piladoras de arroz.

495G
42 HP
4
1800
Diesel, 4 tiempos
Directa (Ricardo)
Mecánica (gobernador mecánico)
19:1
Natural
Mojadas
12V
Eléctrico
Radiador tropicalizado
MAXTORQ ® R100 SAE#3
≤1.52g/HP.h
95x115mm
3.26L
0.8 GPH
400kg
1420x740x1100mm
1 año o 1000 horas

4100G
48 HP
4

100x115mm
3.54L
0.9 GPH
460kg
1420x740x1100mm

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000 horas (lo que se cumpla primero).
No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.
Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolivar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec
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Remington Diesel / Serie 95-100
INCLUYE:
• Embrague MAXTORQ ® R100 SAE # 3.
• Con plato para transmisión de potencia gradual.
• Incluye Polea tipo C, 5 canales.
• Amortiguadores de vibración (no incluido en 2100G).
• Panel de control analógico, con control de:
• Horas de trabajo & RPM.
• Temperatura Aceite.
• Temperatura Agua.
• Carga Batería.
• Presión Aceite.
• Switch de Arranque.
• Aislado de la vibración con pedestal.
• Filtro DOPU ® separador de agua FG500 (Hasta 60GPH

•
•
•
•
•
•
•
•

con elemento filtrante de hasta de 10 micrones)
(No incluye en 2100G).
Radiador tropicalizado.
Bomba de inyección mecánica con acelerador.
Chasis de acero estructural estacionario.
Silenciador.
Batería 12v libre de mantenimiento con soporte
y chicotes.
Kit básico de repuestos.
Manuales.
Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste
gratuito a las 100h.

Todos nuestros equipos son probados y entregados con aceite 15W40 Diesel sellado
y Refrigerante para radiador.

CURVA

4100G(36kW/1800r/min)

495G(32KW/1800r/min)

800

1000

1200

Embrague MAXTORQ®
R100 SAE#3

1400

1600

Amortiguadores
de vibración.

1800

2000 RPM

Panel de control
analógico.

Filtro DOPU ®

Batería 12V

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec
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Remington Diesel / Serie 4105
• Los motores REMINGTON DIESEL combinan la tecnología
inglesa del motor RICARDO®, y el diseño en conjunto de
DINATEK y la fábrica REMINGTON DIESEL, creando así un
motor apto para las condiciones difíciles de trabajo en el
Ecuador.
• Con simpleza en el diseño y detalles que refuerzan las
partes críticas de un motor, se logra un motor robusto,
hecho para trabajos arduos en aplicaciones continuas.
Con sistema de inyección directa y bomba con gobernador
mecánico, los motores REMINGTON DIESEL logran consumos
de combustible por debajo de la media en comparación con
otras marcas en el país. Hoy en día el motor REMINGTON
DIESEL, es el motor más vendido del Ecuador aplicado en
labores duras en todo el país, Costa, Sierra y Oriente, pasando
las pruebas más complicadas en sectores camaroneros,

Modelo
Potencia continua
RPM
Tipo
Cilindros en línea
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Sistema de Camisas
Sistema eléctrico
Arranque
Enfriamiento
Embrague
Consumo aceite
Coef. de compresión
Aspiración
Diámetro x Carrera
Cilindraje
Consumo Diesel*
Peso sin embrague
Dimensiones AxBxC**
Garantía***

bananeros, arroceros, cafeteros, palmeros, petroleros,
civil y otros.
• La serie 4105 destaca por su alta durabilidad y bajo
consumo en sus dos versiones con aspiración natural
y turbo-cargado. Esta serie es ampliamente aplicada
en equipos de bombeo y riego, así como aplicaciones
industriales.

4105G
65 HP

4105IZG
95 HP
1800
Diesel, 4 tiempos
4
Directa (Ricardo)
Mecánica (Gobernador mecánico)
Mojadas
12V
Eléctrico
Radiador tropicalizado
MAXTORQ ® R180, SAE#3, 1 disco
≤1.52g/HP.h
17:1
Turbocargado
105x135mm
4.68L
2.0 GPH
570kg

19:1
Natural
105x125mm
3.98L
1.5 GPH
550kg
1670x850x1220mm
1 año o 1000 horas

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000 horas (lo que se cumpla primero).
No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec
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Remington Diesel / Serie 4105
INCLUYE:
• Embrague MAXTORQ ® R180 SAE # 3
• Con disco sencillo de transmisión para trabajos
pesados.
• Polea tipo C, 4 canales
*Opcional con Embrague americano WPT 111
• Amortiguadores de vibración.
• Panel de control analógico, con control de:
• Horas de trabajo & RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Switch de Arranque
• Aislado de la vibración con pedestal
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua FG900
• Embrague WPT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(Hasta 90GPH con elemento filtrante de hasta
de 10 micrones).
Radiador tropicalizado.
Sistema con enfriador de aceite.
Bomba de inyección mecánica con acelerador.
Receptor magnetizado en carter para captar
impurezas del aceite.
Chasis de acero estructural estacionario.
Silenciador.
Batería 12v libre de mantenimiento y chicotes.
Kit básico de repuestos
Manuales
Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste
gratuito a las 100h.

Todos nuestros equipos son probados y entregados con aceite 15W40 Diesel sellado
y Refrigerante para radiador.
CURVA

41051ZG(74KW/1800r/min)

4105G(50kW/1800r/min)

800

1000

1200

Embrague MAXTORQ ®
R180 SAE#3

1400

1600

1800

Amortiguadores
de vibración.

2000 RPM

Panel de control
analógico

Filtro DOPU ®

Batería 12V

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec
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Remington Diesel / Serie 6105
• Los motores REMINGTON DIESEL combinan la tecnología
inglesa del motor RICARDO®, y el diseño en conjunto de
DINATEK y la fábrica REMINGTON DIESEL, creando así un
motor apto para las condiciones difíciles de trabajo en el
Ecuador.
• Con simpleza en el diseño y detalles que refuerzan las
partes críticas de un motor, se logra un motor robusto,
hecho para trabajos arduos en aplicaciones continuas.
Con sistema de inyección directa y bomba con gobernador
mecánico, los motores REMINGTON DIESEL logran consumos
de combustible por debajo de la media en comparación con
otras marcas en el país. Hoy en día el motor REMINGTON
DIESEL es el motor más vendido del Ecuador aplicado en
labores duras, pasando las pruebas más complicadas en
sectores camaroneros, bananeros, arroceros, cafeteros,
palmeros, petroleros, civil y otros.

Modelo
Potencia continua
RPM
Tipo
Cilindros en línea
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Sistema de Camisas
Sistema eléctrico
Arranque
Enfriamiento
Aspiración
Embrague
Coef. de compresión
Consumo aceite
Diámetro x Carrera
Cilindraje
Consumo Diesel*
Peso sin embrague
Dimensiones AxBxC**
Garantía***

• La serie 6105 es sin duda en su rango la serie de mayor
rentabilidad en el ecuador, con el mejor costo beneficio
en HP/USD, USD/horas trabajo, y USD/overhaul del
mercado. Su concepto sencillo y robusto, sencillez operativa,
alta durabilidad y bajo consumo en sus dos versiones
con aspiración turbo-cargada & pos-enfriada agua/aire,
con carrera corta y larga, hacen de este motor la mejor
solución para cualquier demanda de potencia entre 110HP
y 180HP. Esta serie es ampliamente aplicada en equipos de
bombeo y riego, para camaroneras, bananeras, cacaoteras,
palma, piladoras y otros cultivos e industrias.

6105IZG
180 HP

6105AZLG
160 HP
1800
Diesel, 4 tiempos
4
Directa (Ricardo)
Mecánica (Gobernador mecánico)
Mojadas
12V
Eléctrico
Radiador tropicalizado
Turbocargado & Intercooler (pos-enfriado aire/aire)
MAXTORQ ® R280, SAE#3, doble disco
17:1
≤1.48g/HP.h

105x135mm
7.0L
4.4 GPH
750kg

105x125mm
6.75L
3.8 GPH
730kg
1800x900x1400mm
1 año o 1000 horas

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000 horas (lo que se cumpla primero).
No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec
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Remington Diesel / Serie 6105
Incluye:
• Embrague Americano WPT211 SAE#3 doble disco
Con doble disco para fuerzas transversales elevadas.
Incluye Polea tipo C, 6 canales.
• Amortiguadores de vibración.
• Panel control analógico, con control de:
• Horas de trabajo & RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Switch de Arranque
• Aislado de la vibración con pedestal
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua FG900
(Hasta 90GPH con elemento filtrante de hasta de 2
micrones).

• Parada automática mediante solenoide con sensores en
4 puntos.
• Radiador tropicalizado.
• Sistema con enfriador de aceite.
• Bomba de inyección mecánica con acelerador.
• Receptor magnetizado en carter para captar
impurezas del aceite.
• Chasis de acero estructural estacionario.
• Silenciador.
• Batería 12v libre de mantenimiento y chicotes.
• Kit básico de repuestos
• Manuales
• Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste
gratuito a as 100h.

Todos nuestros equipos son probados y entregados con aceite 15W40 Diesel sellado
y Refrigerante para radiador.

CURVA

61051ZLG(155KW/1800r/min)

6105AZLG(130KW/1800r/min)

800

Embrague
WPT211 SAE#3

1000

1200

1400

1600

Amortiguadores
de vibración.

1800

2000 RPM

Panel de control
analógico

Filtro DOPU ®

Sistema de protección
4 puntos

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec
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Remington Diesel / Serie 6113

• Con sus 220HP, la serie 6113 logra un rango de trabajo
• Los motores REMINGTON DIESEL combinan la tecnología
sobre los 200HP, antes limitado a un mercado de motores
inglesa del motor RMG DIESEL® , y el diseño en conjunto de
complejos y muy costosos, en su mayoría con sistemas
DINATEK y la fábrica REMINGTON DIESEL, creando así un
electrónicos no aptos para nuestro medio. Su diseño
motor apto para las condiciones difíciles de trabajo en el
sencillo, robusto, con gobernador mecánico, hace que su
Ecuador. Con simpleza en el diseño y detalles que refuerzan las
operatividad sea sencilla y sus mantenimientos de bajo
partes críticas de un motor, se logra un motor robusto, hecho
costo. Con aspiración turbo-cargada & pos-enfriada
para trabajos arduos en aplicaciones continuas. Con sistema de
agua/aire y con sistema de inyección directa RICARDO®,
inyección directa y bomba con gobernador mecánico, los
motores REMINGTON DIESEL logran consumos de combustible la serie mantiene un alto grado de eficiencia y bajo
consumo de combustible. Esta serie es ampliamente
por debajo de la media en comparación con otras marcas
aplicada en equipos de bombeo para camaroneras, y
en el país. Hoy en día el motor REMINGTON DIESEL, es el
riego en bananeras como bombas de pozo y otros cultivos
motor más vendido del Ecuador, aplicado en labores duras
e industrias.
pasando las pruebas más complicadas en sectores
camaroneros, bananeros, arroceros, cafeteros, palmeros,
petroleros, civil

Modelo
Potencia continua
RPM
Tipo
Cilindros en línea
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Sistema de Camisas
Sistema eléctrico
Arranque
Enfriamiento
Aspiración
Embrague
Coef. de compresión
Consumo aceite
Diámetro x Carrera
Cilindraje
Consumo Diesel*
Peso sin embrague
Dimensiones AxBxC**
Garantía***

6113AZLG
220 HP
1800
Diesel, 4 tiempos
6
Directa (Ricardo)
Mecánica (Gobernador mecánico)
Mojadas
12V
Eléctrico
Radiador tropicalizado
Turbocargado & Intercooler
WPT® Sp311, SAE#2,
15:1
≤1.22g/HP.h
113x130mm
7.82L
5 GPH
850kg
1900x930x1430mm
1 año o 1000 horas

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000 horas (lo que se cumpla primero).
No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.

G: Poléa y embrague
Z: Turbo
I: Carrera 135 mm

C

C

A: Carrera 125 mm
L: Intercooler

B

A

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec
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Incluye:
• Embrague americano WPT SP 311 SAE#2 triple disco
- Discos reforzados para mayor transferencia
- Eje de 3.5” y 165mm.
- Polea tipo C, 6 canales
• Amortiguadores de vibración.
• Panel de control analógico, con control de:
- Horas de trabajo & RPM
- Temperatura Aceite
- Temperatura Agua
- Carga Batería
- Presión Aceite
- Switch de Arranque
- Aislado da la vibración con pedestal
• Filtro DOPU ® separador de agua FG900 (Hasta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

90GPH con elemento filtrante de hasta de 10
micrones)
Radiador tropicalizado.
Sistema con enfriador de aceite
Bomba de inyección mecánica con acelerador.
Receptor magnetizado en carter para captar
impurezas del aceite.
Chasis de acero estructural estacionario.
Silenciador.
Batería 12V libre de mantenimiento y chicotes.
Kit Básico de Repuestos
Manuales
Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste
gratuito a las 100h.

Todos nuestros equipos son probados y entregados con aceite 15W40 Diesel sellado
y Refrigerante para radiador.

CURVA

237

211

185

159

6113AZLG(180KW/1800r/min)
133

107

800

1000

Embrague WPT 311,
triple disco.

1200

1400

1600

Amortiguadores
de vibración.

1800

2000 RPM

Panel de control
analógico

Filtro DOPU ®

Batería 12V

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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Motores Shanghai / Serie 95-100
• Los motores Shanghai introducidos por DINATEK al
mercado Ecuatoriano por primera vez en 1995, han
demostrado ser con el tiempo el mejor aliado para el
agricultor Ecuatoriano. Desde el año 2001, luego de la
alianza entre el grupo FIAT (Case New Holland) y SAIC
(Shanghai Automotive Industry Corporation), se crea
Shanghai New Holland Agricultural Machinery Co.
Desde entonces los motores llevan el respaldo de la tecnología
NEW HOLL AND. L as series 95 y 100 son aptas para
todo tipo de trabajo donde se requiere un motor confiable

Modelo
Potencia continua
Cilindros en línea
RPM*
Tipo
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Coef. de compresión
Aspiración
Sistema de Camisas
Sistema eléctrico
Arranque
Enfriamiento
Embrague
Consumo aceite
Diámetro x Carrera
Cilindraje
Consumo Diesel*
Peso sin embrague
Dimensiones AxBxC**
Garantía***

395AG
32HP
3

95x115mm
2.45L
1 GPH
400Kg
1350x690x950mm

y económico.
• Fácil de manipular y económico en los mantenimientos,
este motor es uno de los motores más comunes en
el Ecuador y se puede encontrar en cultivos pequeños
y medianos así como en la agroindustria en todo el
Ecuador.
• Su sistema de enfriamiento por agua, combustión de 4
tiempos con cámara esférica y robusto en su concepto,
hacen de este motor su mejor aliado para sus proyectos
agroindustriales.

495AG
42 HP
4
1800
Diesel, 4 tiempos
Directa
Mecánica (Gobernador mecánico)
16.5:1
Natural
Mojada
12v
Eléctrico
Radiador tropicalizado
SHANGHAI 101 SAE#3, Disco seco
≤1.52g/HP.h
95x115mm
3.26L
1.1 GPH
510kg
1445x690x950mm
6 meses

4100AG
48 HP
4

100x115mm
3.54L
1.2 GPH
510kg
1445x690x950mm

La bomba de inyección de esta serie puede desarrollar hasta 2000RPM. La velocidad recomendadade operación es
1700-1800RPM.
Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía de 6 meses es contra defectos de fábrica. No aplica para desgates normales o por
negligencia operativa.

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec
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SHANGHAI / Serie 95-100
Incluye:
• Embrague Shanghai 101 con plato en seco SAE#3
• Polea tipo B o C, 4 canales
• Panel de control analógico, con control de:
• RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Switch de Arranque
• Montado sobre motor
• Radiador tropicalizado.
• Bomba de inyección mecánica con acelerador.

•
•
•
•
•
•

Chasis de acero estructural estacionario.
Silenciador.
Batería 12V libre de mantenimiento y chicotes.
Kit básico de repuestos
Manuales
Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste
gratuito a las 100h.
• Todos nuestros equipos son probados y
entregados con aceite 15W40 Diesel sellado y
Refrigerante para radiador.

CURVA
(C) Tr

(C) Tr
500

495AG @ 2000RPM

500

Tr

400

4100AG @ 2000RPM

Tr

400

300

Gr(kw-h)

200

10

100

8
6

Gr

Gr(kw-h)
300

11
9

200

7

Gr

4

5

2

(g/kw-h) ge

3
1

340
(g/kw-h) ge
300

300

gc

Ec
260

260

210

220

Ne(kw)
10

Embrague

20

30

40

10

Panel de control

20

30

40

50

Ne(kw)

Batería 12V

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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LOVOL / Serie 1004
• Lovol 1000, es la primera serie desarrollada por LOVOL
con la patente de Perkins Inglaterra. Su hermano inglés es
un gemelo de esta serie 1000, generando así un excelente
costo beneficio en esta serie. La alianza estratégica entre
Lovol y Perkins se creó en 1997, para fabricar motores
con tecnología de punta. Desde entonces estos motores se
han ganado la confianza y admiración de clientes en todo
el mundo. La serie 1000 presenta potencias desde 90HP
hasta 174HP, para trabajos continuos. Sus versiones turbo
cargado y con intercooler, generan un bajo consumo de

Modelo
Potencia continua
Cilindros en línea
RPM
Aspiración
Tipo
Diámetro x Carrera
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Sistema de Camisas
Sistema eléctrico
Arranque
Enfriamiento
Embrague
Coef. de compresión
Consumo aceite
Cilindraje
Consumo Diesel*
Peso sin embrague
Dimensiones AxBxC**
Garantía***

combustible y protege el medio ambiente cumpliendo
con todos los estándares internacionales de emisiones
de gases.
• La Serie 1004, 4 cilindros en línea turbo cargada, con una
estructura robusta y apagado automático, encuentra su
mayor rango de aplicación en piladoras y cultivos como
banano, cacao y palma. El motor puede arrancar hasta
en -10C sin dispositivo de precalentamiento. Así mismo el
motor debido a su amplio sistema de enfriamiento puede
arrancar hasta en temperaturas de 50 C.

1004-4TZ
94 HP
4
1800
Turbocargado
Diesel, 4 tiempos, cilindros en línea, verticales
100 x 127 mm
Directa
Mecánica (Gobernador Mecánico)
Camisas Secas
12V
Eléctrico
Radiador tropicalizado
l ovol Standard 200, SAE#3, 80 dientes
15:1
≤1.52g/kw.h
3.99 L
3.0 GPH
560 kg
1250x706x1015mm
1 año o 1000 horas

T: Turbo
A: Intercooler (post-enfriado
agua / aire)
Z: Gobernador mecánico

La bomba de inyección de esta serie puede desarrollar hasta 2000RPM. La velocidad
recomendadade operación es 1700-1800rpm.
Consumo promedio al 75% de carga. Consumo
varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía de 6 meses es contra defectos de fábrica. No aplica para desgates normales o por
negligencia operativa.

Con Tecnología:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

16

LOVOL / Serie 1004
Incluye:
• Embrague Lovol estándar 200 SAE#3 disco 80
dientes
• Volante de alta inercia, para mejor torque.
• Polea tipo C, 6 canales
• *Opcional con embrague WPT 111 americano
• Sistema de enfriamiento controlado por termostato,
con ventilador de 20¨, garantiza encendido en frío
desde -10C hasta 50C.
• Protectores laterales de radiador.
• Panel de control analógico, con control de:
• Horas de trabajo & RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Switch de Arranque
• Aislado de la vibración con pedestal
• Sistema de protección de 4 puntos, con parada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

automática mediante solenoide:
Alarma de alta temperatura agua y aceite
Alarma de baja presión de aceite.
Alarma de sobre-revoluciones.
Radiador tropicalizado
Sistema con enfriador de aceite
Bomba de inyección mecánica con acelerador
Chasis de acero estructural estacionario.
Silenciador
Batería de 12V libre de mantenimiento y chicotes.
Kit básico de repuestos
Manuales
Paquete de servicios Servitek® Básico, con pruebas
iniciales en sitio, revisión y reajuste gratuito a las 100h.

Todos nuestros equipos son probados y entregados con
aceite 15W40 Diesel sellado y refrigerante para radiador.

CURVA
140
120

1004-4TZ

100

80

60

40
20
0
1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

2400

Velocidad (RPM)

Embrague LOVOL 200
SAE#3

Sistema de protección

Panel de control
analógico

Batería 12V

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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LOVOL / Serie 1006
• Lovol 1000, es la primera serie desarrollada por LOVOL con
la patente de Perkins Inglaterra. Su hermano inglés es
un gemelo de esta serie 1000, generando así un excelente
costo beneficio en esta serie. La alianza estratégica entre
Lovol y Perkins se creó en 1997, para fabricar motores
con tecnología de punta. Desde entonces estos motores se
han ganado la confianza y admiración de clientes en todo
el mundo. La serie 1000 presenta potencias desde 90HP
hasta 174HP, para trabajos continuos. Sus versiones turbo
cargado y con intercooler, generan un bajo consumo de

Modelo
Potencia continua
Cilindros en línea
RPM
Aspiración
Coef. de compresión
Consumo aceite
Cilindraje
Consumo Diesel*
Peso sin embrague
Dimensiones AxBxC**
Tipo
Diámetro x Carrera
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Sistema de Camisas
Sistema eléctrico
Arranque
Enfriamiento
Embrague
Garantía***

combustible y protege el medio ambiente cumpliendo
con todos los estándares internacionales de emisiones
de gases. La Serie 1006, 6 cilindros en línea turbo
cargada o con intercooler, encuentra su mayor rango
de aplicación en camaroneras y cultivos como banano,
cacao y palma. El motor puede arrancar hasta en -10C
sin dispositivo de precalentamiento. Así mismo el motor
debido a su amplio sistema de enfriamiento puede
arrancar hasta en temperaturas de 50 C.

1006 - 6TZ
145 HP
6
1800
Turbocargado
15:1
≤1.48g/HP.h
5.99 L
4 GPH
750 kg
1520 x 708 x 1100 mm

1006 - 6TAZ
174 HP
6
1800
Turbocargado & Intercooler (pos-enfriado aire/aire)
15:1
≤1.48g/HP.h
5.99 L
4.6 GPH
760 kg
1600 x 800 x 1050 mm
Diesel, 4 tiempos, cilindros en línea, verticales
100 x 127 mm
Directa
Mecánica (Gobernador mecánico), Tipo Bosch B4C en línea
Camisas Secas
12V
Eléctrico
Radiador tropicalizado
l ovol Standart 200, SAE #3, doble disco, 80 dientes
1 año o 1000 horas

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000horas (lo que se cumpla primero).
No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.
Bajo Tecnología:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto a Supan) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolivar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec
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LOVOL / Serie 1006
Incluye:
• Embrague Lovol estándar 200 SAE#3 disco 80
dientes
• Volante de alta inercia, para mejor torque.
• Polea tipo C, 6 canales
• *Opcional con embrague WPT 111 americano
• Sistema de enfriamiento controlado por termostato,
con ventilador de 20¨, garantiza encendido en frío
desde -10C hasta 50C.
• Protectores laterales de radiador.
• Panel de control analógico, con control de:
• Horas de trabajo & RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Switch de Arranque
• Aislado de la vibración con pedestal
• Sistema de protección de 4 puntos, con parada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

automática mediante solenoide:
Alarma de alta temperatura agua y aceite
Alarma de baja presión de aceite.
Alarma de sobre-revoluciones.
Radiador tropicalizado
Sistema con enfriador de aceite
Bomba de inyección mecánica con acelerador
Chasis de acero estructural estacionario.
Silenciador
Batería de 12V libre de mantenimiento y chicotes.
Kit básico de repuestos
Manuales
Paquete de servicios Servitek® Básico, con pruebas
iniciales en sitio, revisión y reajuste gratuito a las 100h.

Todos nuestros equipos son probados y entregados con
aceite 15W40 Diesel sellado y refrigerante para radiador.

CURVA
140

1006-6TAZ

120
100

1006-6TZ
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Velocidad (RPM)

Embrague LOVOL 200
SAE#3

Sistema de protección

Panel de control
analógico

Batería 12V

Normas:
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LOVOL / Serie 1106
• La alianza estratégica entre Lovol y Perkins se creó en
1997, para fabricar motores con tecnología de punta.
Desde entonces estos motores se han ganado la confianza
y admiración de clientes en todo el mundo.
• La Serie Lovol 1106, es la primera serie desarrollada
independientemente por LOVOL. Descendiente de la serie

Modelo
Tipo
Potencia continua
Cilindros
RPM
Coef. de compresión
Diámetro x Carrera
Aspiración
Consumo aceite
Cilindraje
Consumo Diesel*
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Sistema de Camisas
Sistema eléctrico
Arranque
Enfriamiento
Embrague
Peso sin embrague
Dimensiones AxBxC**
Garantía***

1000, en conjunto con la firma AVR de Austria, se ha
desarrollado un motor con mayor capacidad que la serie
1000. Esta serie es capaz de llegar hasta los 210HP
en su compacto diseño, haciendo el motor aún más
eficiente.

1106C-P6TAZ
Diesel, 4 tiempos, cilindros en linea, verticales
208 HP
6
1800
17.5:1
110 x 127 mm
Turbocargado y pos-enfriado Intercooler (aire/aire)
≤1.4g/HP.h
6.4
5.5 GPH
Directa
Mecánica (gobernador mecánico)
Camisas Secas
12V
Eléctrico
Radiador tropicalizado
l ovol Standard 200, SAE#3, doble disco, 80 dientes
875 kg
1803×911×1234mm
1 año o 1000 horas

T: Turbo
A: Intercooler
(post-enfriado agua / aire)

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000horas (lo que se cumpla primero). No
aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.

Bajo Tecnología:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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LOVOL / Serie 1106
Incluye:
• Embrague Lovol estándar 200 SAE#3 disco 80 dientes
• Volante de alta inercia, para mejor torque.
• Polea tipo C, 6 canales
• *Opcional con embrague WPT 211 americano
• Sistema de enfriamiento controlado por termostato,
con ventilador de 20¨, garantiza encendido en frío
desde -10C hasta 50C.
• Protectores laterales de radiador.
• Panel de control analógico, con control de:
• Horas de trabajo & RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Switch de Arranque
• Aislado de la vibración con pedestal
• Sistema de protección de 4 puntos, con parada
automática mediante solenoide:

Variedad RPM

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alarma de alta temperatura agua y aceite
Alarma de baja presión de aceite.
Alarma de sobre-revoluciones.
Radiador tropicalizado
Sistema con enfriador de aceite
Bomba de inyección mecánica con acelerador
Chasis de acero estructural estacionario.
Silenciador
Batería de 12V libre de mantenimiento y
chicotes.
• Kit básico de repuestos
• Manuales
• Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste
gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos son probados y entregados con
aceite 15W40 Diesel sellado y refrigerante para radiador.

Aplicación

Potencia del Motor

BRUTA

NETA

kw

HP

kw

HP

1500

Continua

150.0

201.2

141.0

189.1

Intermitenta

164.1

220.1

155.1

208.0

1800

Continua

168.0

225.3

155.1

208.0

Intermitenta

183.5

246.1

170.6

228.8

Embrague LOVOL 200
SAE#3

Sistema de protección

Panel de control
analógico

Batería 12V

Normas:
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WEICHAI / Serie 226
• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser hoy
en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor productor del
mundo en unidades y volumen de negocios en motores Diesel).
Con la planta más moderna y automatizada del mundo, con una
producción de 2.000 motores/min., 30.000 trabajadores y 10
centros de investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia
y EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores Diesel,
sino también en otras tecnologías vehiculares,
industriales y marítimas. Su excelente desarrollo tecnológico,
se debe al esfuerzo en conjunto con fábricas europeas como
VM-MOTORI, DEUTZ, MAN y STEYR, con quienes ha
desarrollado varias líneas, transfiriendo así tecnologías y
estándares de producción de primera calidad.

Modelo
Potencia continua
Cilindros en línea
Aspiración
Cilindraje
Tipo
RPM
Coef. de compresión
Diámetro x Carrera
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Sistema de Camisas
Arranque
Sistema eléctrico
Enfriamiento
Consumo aceite
Consumo Diesel*
Dimensiones AxBxC**
Embrague
Peso sin embrague
Garantía***

Todo esto hace de Weichai un motor sobresaliente entre
sus competidores, ubicándose junto a las mejores marcas
globales, en tecnología y calidad.
• La Serie 226, es un modelo desarrollado con la
tecnología base de MWM (absorbida por DEUTZ en
1985), la misma que junto a DEUTZ, se volvió más
eficiente, robusta y estable (baja vibración). La serie 226
cubre rangos de potencia desde 94HP hasta 180HP, y
es hoy en día uno de los motores lideres en el mercado
Ecuatoriano, por su bajo consumo de diesel, bajas
emisiones y sobre todo confiabilidad operativa.

TD226-6D
TBD226-6D
141HP
181HP
6
6
Turbo-cargado Intercooler pos-enfriado (aire/aire)
Turbo-cargado
6.23L
6.23L
Diesel, 4 tiempos, cilindros en línea, verticales
1800
15.5:1
105x120
Directa con cámara de alta presión
Mecánica (gobernador mecánico)
Camisas mojadas
Eléctrico
24V
Radiador tropicalizado
≤1.36g/kW.h
4.2 GPH
3.3 GPH
2.6 GPH
1588×781×1437mm
1480×781×1385mm
1371x592x1357mm
Americano WPT 211 SAE#3
Americano WPT 111 SAE#3 Americano WPT 211 SAE#3
550
750
760
1 año o 1000 horas
TD226-4D
94HP
4
Turbo-cargado
4.16L

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000horas (lo que se cumpla primero).

Con Tecnología:

No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.
Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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WEICHAI / Serie 226
Incluye:
• Embrague Americano WPT211 de doble disco
• Con collarín de bronce y discos reforzados de 72
dientes.
• Rulimán piloto de 72mm.
• Volante de alta inercia SAE#3, para mejor torque.
• (WPT111 para modelo TD226-4D-4 cilindros)
• Sistema de enfriamiento controlado por termostato,
con ventilador de 24¨, garantiza operación hasta 50C.
• Sistema eléctrico PRESTOLITE / BOSH de 24V para
mayor estabilidad y mejor arranque del motor en frío
hasta -5C.
• Protectores laterales de radiador.
• Panel de control digital con control de:ü Horas de trabajo
& RPM.
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Pulsor de Arranque
• Opcional aislado de la vibración con pedestal
• Programación de trabajo y lectura digital
computarizada con puerto serial.
• Sistema de protección de 4 puntos, con parada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

automática mediante válvula de ahogue:
Alarma de alta temperatura agua y aceite
Alarma de baja presión de aceite
Alarma de sobre-revoluciones
Tecnología MWM-DEUTZ de cabezotes
individuales
Radiador tropicalizado
Sistema con enfriador de aceite interno.
Bomba de inyección mecánica con acelerador
modelo BYC
Chasis de acero estructural estacionario.
Silenciador.
2 Baterías 12V libre de mantenimiento y
chicotes.
Kit Básico de repuestos
Manuales
Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste
gratuito a las 100h.

Todos nuestros equipos son probados y entregados con
aceite 15W40 Diesel sellado y refrigerante para radiador.

CURVA
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RPM

Embrague WPT SAE#3

Sistema
BOSCH-PRESTOLITE

Panel de control digital

Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari

Sistema de doble filtro
de combustible

Batería 12V

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

23

WEICHAI / Serie WD615
• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser hoy
en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor productor del
mundo en unidades y volumen de negocios en motores Diesel).
Con la planta más moderna y automatizada del mundo, con una
producción de 2.000 motores/min., 30.000 trabajadores y 10
centros de investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia
y EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores Diesel,
sino también en otras tecnologías vehiculares,
industriales y marítimas. Su excelente desarrollo tecnológico,
se debe al esfuerzo en conjunto con fábricas europeas como
VM-MOTORI, DEUTZ, MAN y STEYR, con quienes ha
desarrollado varias líneas, transfiriendo así tecnologías y
estándares de producción de primera calidad.
Todo esto hace de Weichai un motor sobresaliente entre sus
competidores, ubicándose junto a las mejores marcas
globales, en tecnología y calidad.

• La Serie 615, ha sido desarrollada en conjunto con
STEYR en Austria, en principio para cubrir rangos de
potencia mayores a 200HP, y poder ofrecer motores de
excelente calidad y bajo costo en los mercados Europeos
(incluso cumpliendo con normas ambientales como
EURO II). La serie 615 cubre rangos de potencia desde
200HP hasta 380HP, y es hoy en día una de los modelos
más comunes en el Ecuador, ya que se encuentra
aplicado en cabezales, retroexcavadoras, generadores y
equipos de bombeo de gran capacidad en el agro.

WD615-68D
WD615-46D
Modelo
255HP
315HP
Potencia continua
6
6
Cilindros en línea
Aspiración
Turbo cargado Intercooler (pos-enfriado aire/aire)
Cilindraje
9.73L
Tipo
Diesel, 4 tiempos, cilindros en línea, verticales
RPM
1800
Coef. de compresión
18:1
Diámetro x Carrera
126 x130
Sistema de inyección
Directa con cámara de alta presión
Bomba de inyección
Mecánica (gobernador mecánico)
Sistema de Camisas
Camisasmojadas
Arranque
Eléctrico
Sistema eléctrico
24V
Enfriamiento
Radiador tropicalizado
Consumo aceite
≤1.3g/kW.h
6.1 GPH
9 GPH
Consumo Diesel*
Dimensiones AxBxC**
1880 x 490 x 1097
Embrague
Americano WPT 214 SAE#1 doble disco
730 kg
780kg
Peso sin embrague
Garantía***
1 año o 1000 horas

T: Turbo
A: Intercooler
(post-enfriado agua / aire)
Z: Gobernador mecánico

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.

Con Tecnología:

Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000horas (lo que se cumpla primero). No
aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.
Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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WEICHAI / Serie WD615
Incluye:
• Embrague Americano WPT214 de doble disco
• Con collarín de bronce y discos reforzados de 72
dientes.
• Rulimán piloto de 72mm, con eje de 3.5”.
• Volante de alta inercia SAE#1, para mejor torque.
• Sistema de enfriamiento controlado por termostato,
con ventilador de 28¨, garantiza operación hasta 50C.
• Sistema eléctrico PRESTOLITE / BOSCH de 24V para
mayor estabilidad y mejor arranque del motor en frío
hasta -5C.
• Protectores laterales de radiador.
• Panel de control digital con control de:
• Horas de trabajo & RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Pulsor de Arranque
• Opcional aislado de la vibración con pedestal
• Programación de trabajo y lectura digital
computarizada con puerto serial.
• Sistema de protección de 4 puntos, con parada

automática mediante válvula de ahogue:
• Alarma de alta temperatura agua y aceite
• Alarma de baja presión de aceite
• Alarma de sobre-revoluciones
• Sistema de Auto-chequeo de seguridad
• Tecnología de cabezotes individuales
• Radiador tropicalizado
• Sistema con enfriador de aceite interno.
• Bomba de inyección mecánica con acelerador
modelo BYC
• Incluye sistema de filtros de combustible de 3
etapas con separador de agua incluido.
• Chasis de acero estructural estacionario.
• Silenciador.
• 2 Baterías 12V libre de mantenimiento y
chicotes.
• Kit Básico de repuestos
• Manuales
• Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste
gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos son probados y entregados con
aceite 15W40 Diesel sellado y refrigerante para radiador.

CURVA
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Embrague WPT SAE#1

Cabezotes individuales

Batería 12V

Panel de control digital
con modo Local, Remoto y
Autodiagnostico de seguridad

Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

WEICHAI / Serie WD618
• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser hoy
en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor productor del
mundo en unidades y volumen de negocios en motores Diesel).
Con la planta más moderna y automatizada del mundo, con una
producción de 2.000 motores/min., 30.000 trabajadores y 10
centros de investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia
y EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores Diesel,
sino también en otras tecnologías vehiculares,
industriales y marítimas. Su excelente desarrollo tecnológico,
se debe al esfuerzo en conjunto con fábricas europeas como
VM-MOTORI, DEUTZ, MAN y STEYR, con quienes ha
desarrollado varias líneas, transfiriendo así tecnologías y
estándares de producción de primera calidad.
Todo esto hace de Weichai un motor sobresaliente entre sus
competidores, ubicándose junto a las mejores marcas
globales, en tecnología y calidad.

• La Serie 618, ha sido desarrollada en conjunto con
STEYR en Austria, en principio para cubrir rangos de
potencia mayores a 200HP, y poder ofrecer motores de
excelente calidad y bajo costo en los mercados Europeos
(incluso cumpliendo con normas ambientales como
EURO II). La serie 618 cubre rangos de potencia desde
200HP hasta 380HP, y es hoy en día una de los modelos
más comunes en el Ecuador, ya que se encuentra
aplicado en cabezales, retroexcavadoras, generadores y
equipos de bombeo de gran capacidad en el agro.

WD615-68D
Modelo
360HP
Potencia continua
6
Cilindros en línea
Aspiración
Turbo cargado Intercooler (pos-enfriado aire/aire)
Cilindraje
11.6L
Tipo
Diesel, 4 tiempos, cilindros en línea, verticales
RPM
1800
Coef. de compresión
18:1
Diámetro x Carrera
126 x155
Sistema de inyección
Directa con cámara de alta presión
Bomba de inyección
Mecánica (gobernador mecánico)
Sistema de Camisas
Camisas secas
Arranque
Eléctrico
Sistema eléctrico
24V
Enfriamiento
Radiador tropicalizado
Consumo aceite
≤1.3g/kW.h
9.5 GPH
Consumo Diesel*
Dimensiones AxBxC**
1880 x 490 x 1097
Embrague
Americano WPT 214 SAE#1 doble disco
800kg
Peso sin embrague
Garantía***
1 año o 1000 horas

T: Turbo
A: Intercooler
(post-enfriado agua / aire)
Z: Gobernador mecánico

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.

Con Tecnología:

Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000horas (lo que se cumpla primero). No
aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.
Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

WEICHAI / Serie WD618
Incluye:
• Embrague Americano WPT214 de doble disco
• Con collarín de bronce y discos reforzados de 72
dientes.
• Rulimán piloto de 72mm, con eje de 3.5”.
• Volante de alta inercia SAE#1, para mejor torque.
• Sistema de enfriamiento controlado por termostato,
con ventilador de 28¨, garantiza operación hasta 50C.
• Sistema eléctrico PRESTOLITE / BOSCH de 24V para
mayor estabilidad y mejor arranque del motor en frío
hasta -5C.
• Protectores laterales de radiador.
• Panel de control digital con control de:
• Horas de trabajo & RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Pulsor de Arranque
• Opcional aislado de la vibración con pedestal
• Programación de trabajo y lectura digital
computarizada con puerto serial.
• Sistema de protección de 4 puntos, con parada

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

automática mediante válvula de ahogue:
Alarma de alta temperatura agua y aceite
Alarma de baja presión de aceite
Alarma de sobre-revoluciones
Tecnología de cabezotes individuales
Radiador tropicalizado
Sistema con enfriador de aceite interno.
Bomba de inyección mecánica con acelerador
modelo BYC
Chasis de acero estructural estacionario.
Silenciador.
2 Baterías 12V libre de mantenimiento y
chicotes.
Kit Básico de repuestos
Manuales
Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste
gratuito a las 100h.

Todos nuestros equipos son probados y entregados con
aceite 15W40 Diesel sellado y refrigerante para radiador.

CURVA

Embrague WPT SAE#1

Cabezotes individuales

Panel de control digital
con modo Local, Remoto y
Autodiagnostico de seguridad

Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari

Sistema de doble filtro
de combustible

Batería 12V

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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WEICHAI / Serie WP4
• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser hoy
en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor productor del
mundo en unidades y volumen de negocios en motores Diesel).
Con la planta más moderna y automatizada del mundo, con una
producción de 2.000 motores/min., 30.000 trabajadores y 10
centros de investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia
y EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores Diesel,
sino también en otras tecnologías vehiculares, industriales y
marítimas. Su excelente desarrollo tecnológico, se debe al
esfuerzo en conjunto con fábricas europeas como VM-MOTORI,
DEUTZ, MAN y STEYR, con quienes ha desarrollado varias
líneas, transfiriendo así tecnologías y estándares de producción
de primera calidad.
Todo esto hace de Weichai un motor sobresaliente entre sus
competidores, ubicándose junto a las mejores marcas globales,
en tecnología y calidad.

Modelo
Potencia continua
Cilindros en línea
Aspiración
Cilindraje
Tipo
RPM
Coef. de compresión
Diámetro x Carrera
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Sistema de Camisas
Arranque
Sistema eléctrico
Enfriamiento
Consumo aceite
Consumo Diesel*
Dimensiones AxBxC**
Embrague
Peso sin embrague
Garantía***

• Las Series WP4 y WP6, son el resultado de varios años
de trabajo en conjunto entre DEUTZ y WEICHAI. 20 años
después del lanzamiento de la serie 226 al mercado,
llega la nueva serie WP aún más eficiente y con mayor
cobertura de potencia que la serie 226. Basada en la
tecnología DEUTZ-MWM, heredando la robusticidad
y confiabilidad operativa de la serie 226, esta serie
es un descendiente mejorado aun más eficiente que
su antecesor. Con la transferencia de tecnologías
desarrolladas en Alemania en la última década, esta
serie sobresale por su amplio rango de potencias,
ligero diseño, bajo consumo y bajas emisiones incluso
cumpliendo con normas europeas como EU stage II.

WP4-B60
WP4-B90
80HP
120HP
4
4
Turbo cargado
Turbo cargado Intercooler pos-enfriado (aire/aire)
4.5L
4.5L
Diesel, 4 tiempos, cilindros en línea, verticales
1800
18:1
105x130
Directa con cámara de alta presión
Mecánica (gobernador mecánico)
Camisas mojadas
Eléctrico 6kW
24V
Radiador tropicalizado
≤0.8g/kW.h
2.0 GPH
2.6 GPH
Americano WPT111 SAE#3
Americano WPT 111 SAE#3
1543 x 751 x 1139
1543 x 751 x 1139
560
600
1 año o 1000 horas

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000 horas (lo que se cumpla primero).

ConTecnología:

No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.
Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec
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WEICHAI / Serie WP4
Incluye:
• Embrague Americano WPT111 de doble disco. Con
collarín de bronce y disco reforzado. Rulimán piloto de
72mm.
• Volante de alta inercia SAE#3, para mejor torque.
• Sistema de enfriamiento controlado por termostato,
con ventilador de 20”, garantiza operación hasta 50C.
• Sistema eléctrico PRESTOLITE / BOSCH de 24V para
mayor estabilidad y mejor arranque del motor en frío
hasta -5C.
• Protectores laterales de radiador.
• Panel de control digital con control de:
• Horas de trabajo & RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Pulsor de Arranque
• Opcional aislado de la vibración con pedestal
• Programación de trabajo y lectura digital
computarizada con puerto serial.
• Sistema de protección de 4 puntos, con parada
automática mediante solenoide:
• Alarma de alta temperatura agua y aceite
CURVA
130

620

120

610

110

• Alarma de baja presión de aceite
• Alarma de sobre-revoluciones
• Sistema de Auto-chequeo de seguridad
• Tecnología de cabezotes individuales
• Radiador tropicalizado
• Incluye sistema de filtros de combustible de 3
etapas con separador de agua incluido.
• Sistema con enfriador de aceite interno.
• Bomba de inyección mecánica con acelerador
modelo BYC con nuevo ángulo de inyección de
baja inercia y alto grado de pulverización.
• Chasis de acero estructural estacionario.
• Silenciador.
• 2 Baterías 12V libre de mantenimiento y
chicotes.
• Kit Básico de repuestos
• Manuales
• Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste
gratuito a las 100h.
• Nuevo diseño de carrera aumenta 10% el torque
en baja velocidad.
Todos nuestros equipos son probados y entregados con
aceite 15W40 Diesel sellado y refrigerante para radiador.
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Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari

Normas:
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WEICHAI / Serie WP6
• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser hoy
en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor productor del
mundo en unidades y volumen de negocios en motores Diesel).
Con la planta más moderna y automatizada del mundo, con una
producción de 2.000 motores/min., 30.000 trabajadores y 10
centros de investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia
y EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores Diesel,
sino también en otras tecnologías vehiculares, industriales y
marítimas. Su excelente desarrollo tecnológico, se debe al
esfuerzo en conjunto con fábricas europeas como VM-MOTORI,
DEUTZ, MAN y STEYR, con quienes ha desarrollado varias
líneas, transfiriendo así tecnologías y estándares de producción
de primera calidad.
Todo esto hace de Weichai un motor sobresaliente entre sus
competidores, ubicándose junto a las mejores marcas globales,
en tecnología y calidad.

Modelo
Potencia continua
Cilindros en línea
Aspiración
Cilindraje
Tipo
RPM
Coef. de compresión
Diámetro x Carrera
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Sistema de Camisas
Arranque
Sistema eléctrico
Enfriamiento
Consumo aceite
Consumo Diesel*
Dimensiones AxBxC**
Embrague
Peso sin embrague
Garantía***

• Las Series WP4 y WP6, son el resultado de varios años
de trabajo en conjunto entre DEUTZ y WEICHAI. 20 años
después del lanzamiento de la serie 226 al mercado,
llega la nueva serie WP aún más eficiente y con mayor
cobertura de potencia que la serie 226. Basada en la
tecnología DEUTZ-MWM, heredando la robusticidad
y confiabilidad operativa de la serie 226, esta serie
es un descendiente mejorado aun más eficiente que
su antecesor. Con la transferencia de tecnologías
desarrolladas en Alemania en la última década, esta
serie sobresale por su amplio rango de potencias,
ligero diseño, bajo consumo y bajas emisiones incluso
cumpliendo con normas europeas como EU stage II.

WP6-B144
WP6-B120
193HP
160HP
6
6
Turbo cargado Intercooler pos-enfriado (aire/aire)
6.75L
Diesel, 4 tiempos, cilindros en línea, verticales
1800
18:1
105x130
Directa con cámara de alta presión
Mecánica (gobernador mecánico)
Camisas mojadas
Eléctrico 6kW
24V
Radiador tropicalizado
≤0.8g/kW.h
4.3 GPH
4.0 GPH
Americano WPT 211 SAE#3
Americano WPT 211 SAE#3
1480x 781 x 1385
1588 x 781 x 1437
760
780
1 año o 1000 horas

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000 horas (lo que se cumpla primero).

Con Tecnología:

No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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WEICHAI / Serie WP6
Incluye:
• Embrague Americano WPT211 de doble disco. Con
collarín de bronce y disco reforzado. Rulimán piloto de
72mm.
• Volante de alta inercia SAE#1, para mejor torque.
• Sistema de enfriamiento controlado por termostato,
con ventilador de 22”, garantiza operación hasta 50C.
• Sistema eléctrico PRESTOLITE / BOSCH de 24V para
mayor estabilidad y mejor arranque del motor en frío
hasta -5C.
• Protectores laterales de radiador.
• Panel de control digital con control de:
• Horas de trabajo & RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Pulsor de Arranque
• Opcional aislado de la vibración con pedestal
• Programación de trabajo y lectura digital
computarizada con puerto serial.
Sistema de protección de 4 puntos, con parada
automática mediante solenoide:
• Alarma de alta temperatura agua y aceite

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Alarma de baja presión de aceite
Alarma de sobre-revoluciones
Sistema de Auto-chequeo de seguridad
Tecnología de cabezotes individuales
Radiador tropicalizado
Incluye sistema de filtros de combustible de 3
etapas con separador de agua incluido.
Sistema con enfriador de aceite interno.
Bomba de inyección mecánica con acelerador
modelo BYC con nuevo ángulo de inyección de
baja inercia y alto grado de pulverización.
Chasis de acero estructural estacionario.
Silenciador.
2 Baterías 12V libre de mantenimiento y
chicotes.
Kit Básico de repuestos
Manuales
Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste
gratuito a las 100h.
Nuevo diseño de carrera aumenta 10% el torque
en baja velocidad.
Todos nuestros equipos son probados y entregados con
aceite 15W40 Diesel sellado y refrigerante para radiador.
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Panel de control digital
con modo Local, Remoto y
Autodiagnostico de seguridad

Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari

Sistema de protección
4 puntos

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

29

WEICHAI / Serie WP10
• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser hoy
en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor productor del
mundo en unidades y volumen de negocios en motores Diesel).
Con la planta más moderna y automatizada del mundo, con una
producción de 2.000 motores/min., 30.000 trabajadores y 10
centros de investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia
y EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores Diesel,
sino también en otras tecnologías vehiculares, industriales y
marítimas. Su excelente desarrollo tecnológico, se debe al
esfuerzo en conjunto con fábricas europeas como VM-MOTORI,
DEUTZ, MAN y STEYR, con quienes ha desarrollado varias
líneas, transfiriendo así tecnologías y estándares de producción
de primera calidad.
Todo esto hace de Weichai un motor sobresaliente entre sus
competidores, ubicándose junto a las mejores marcas globales,
en tecnología y calidad.

• La Serie WP10, WP12 y WP13 han sido desarrolladas
en conjunto con STEYR en Austria, para cubrir rangos
mayores a 240HP y poder ofrecer de alta potencia con
excelente calidad y bajo costo en los mercados de EEUU
y Europa (normas ambientales EURO II & III). L as series
WP10, WP12 y WP13 cubren rangos de potencia hasta
540HP. Esta serie no solo le garantiza una operación
confiable y estable, sino también bajo consumo de
combustible y bajo nivel de emisiones. Aplicable en
equipos de bombeo y drenaje de gran capacidad.

WP10-D238
WP10-D200
Modelo
290HP
244HP
Potencia continua
6
Cilindros en línea
Turbo cargado Intercooler pos-enfriado (aire/aire)
Aspiración
9.73L
Cilindraje
Diesel, 4 tiempos, cilindros en línea, verticales
Tipo
1800
RPM
17:1
Coef. de compresión
126x130
Diámetro x Carrera
Directa con cámara de alta presión
Sistema de inyección
Mecánica (gobernador mecánico)
Bomba de inyección
Camisasmojadas
Sistema de Camisas
Eléctrico 5.4 kW
Arranque
24V
Sistema eléctrico
Radiador tropicalizado
Enfriamiento
≤0.7g/kW.h
Consumo aceite
2088 x 1040 x 1493mm
Dimensiones AxBxC**
Americano WPT 214 SAE#1 dobledisco
Embrague
7 GPH
5.5 GPH
Consumo Diesel*
890kg
875kg
Peso sin embrague
1 año o 1000 horas
Garantía***

T: Turbo
A: Intercooler
(post - enfriado agua / aire)
Z: Gobernador
mecánico

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.

Con Tecnología:

Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000 horas (lo que se cumpla primero).
No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.
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WEICHAI / Serie WP10
Incluye:
• Embrague Americano WPT214 SAE#1 de doble disco.
Con collarín de bronce y discos reforzados.
• Volante de alta inercia SAE#1, para mejor torque.
• Sistema de enfriamiento controlado por termostato,
con ventilador de 24¨, garantiza operación hasta 50C.
• Sistema eléctrico PRESTOLITE / BOSCH de 24V para
mayor estabilidad y mejor arranque del motor en frío
hasta -5C.
• Protectores laterales de radiador.
• Panel de control digital con control de:
• Horas de trabajo & RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Pulsor de Arranque
• Opcional aislado de la vibración con pedestal
• Programación de trabajo y lectura digital
computarizada con puerto serial.
• Sistema de protección de 4 puntos, con parada
automática mediante válvula de ahogue:

• Alarma de alta temperatura agua y aceite.
• Alarma de baja presión de aceite.
• Alarma de sobre-revoluciones.
• Tablero de control digital con modo Local,
Remoto y Sistema de Auto-chequeo de seguridad.
• Tecnología de cabezotes individuales.
• Radiador tropicalizado.
• Incluye sistema de filtros de combustible de 3
etapas con separador de agua incluido.
• Sistema con enfriador de aceite interno.
• Bomba de inyección mecánica con acelerador
modelo BYC.
• Chasis de acero estructural estacionario.
• Silenciador.
• 2 Baterías 12V libre de mantenimiento y
chicotes.
• Kit Básico de repuestos.
• Manuales.
• Paquete de servicios Servitek® Básico, con
pruebas iniciales en sitio, revisión y reajuste.
gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos son probados y entregados con
aceite 15W40 Diesel sellado y refrigerante para radiador.

CURVA
60
[kgh]
50

40

Consumo Diesel
------- WP10-D200
- - - - WP10-D238

30
20
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0
30

60

70

120

150

180

210

240

[kW]

Embrague WPT SAE#1

Cabezotes individuales

Sistema de protección
4 puntos

Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari

Inyector baja inercia

Normas:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

31

WEICHAI / Serie WP12-WP13
• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser hoy
en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor productor del
mundo en unidades y volumen de negocios en motores Diesel).
Con la planta más moderna y automatizada del mundo, con una
producción de 2.000 motores/min., 30.000 trabajadores y 10
centros de investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia
y EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores Diesel,
sino también en otras tecnologías vehiculares, industriales y
marítimas. Su excelente desarrollo tecnológico, se debe al
esfuerzo en conjunto con fábricas europeas como VM-MOTORI,
DEUTZ, MAN y STEYR, con quienes ha desarrollado varias
líneas, transfiriendo así tecnologías y estándares de producción
de primera calidad.
Todo esto hace de Weichai un motor sobresaliente entre sus
competidores, ubicándose junto a las mejores marcas globales,
en tecnología y calidad.

WP13-D385
WP12-D317
Modelo
470 HP
386 HP
Potencia continua
Cilindros en línea
6
Turbo cargado Intercooler pos-enfriado (aire/aire)
Aspiración
12.54 L
11.6 L
Cilindraje
Tipo
Diesel, 4 tiempos, cilindros en línea, verticales
RPM
1800
Coef. de compresión
17:1
127 x 165 mm
126 x 155mm
Diámetro x Carrera
Directa con cámara de alta presión
Sistema de inyección
Mecánica (gobernador mecánico)
Bomba de inyección
Camisas mojadas
Sistema de Camisas
Arranque
Eléctrico 5.4 kW
Sistema eléctrico
24V
Enfriamiento
Radiador tropicalizado
Consumo aceite
≤0.7g/kW.h
12 GPH
Dimensiones AxBxC**
2087 x 1080 x 1539 mm
Embrague
12 GPH
11 GPH
Consumo Diesel*
1150kg
1050 Kg
Peso sin embrague
1 año o 1000 horas
Garantía***

• La Serie WP10, WP12 y WP13 han sido desarrolladas
en conjunto con STEYR en Austria, para cubrir rangos
mayores a 240HP y poder ofrecer de alta potencia con
excelente calidad y bajo costo en los mercados de EEUU
y Europa (normas ambientales EURO II & III). L as series
WP10, WP12 y WP13 cubren rangos de potencia hasta
540HP. Esta serie no solo le garantiza una operación
confiable y estable, sino también bajo consumo de
combustible y bajo nivel de emisiones. Aplicable en
equipos de bombeo y drenaje de gran capacidad.

T: Turbo
A: Intercooler
(post - enfriado agua / aire)
Z: Gobernador mecánico

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía es contra defectos de fábrica de 1 año o 1000 horas (lo que se cumpla primero).

ConTecnología:

No aplica para desgastes normales o por negligencia operativa.
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WEICHAI / Serie WP12- WP13
Incluye:
• Embrague Americano WPT214 SAE#1 de doble disco.
Con collarín de bronce y discos reforzados.
• Volante de alta inercia SAE#1, para mejor torque.
• Sistema de enfriamiento controlado por termostato,
con ventilador de 24¨, garantiza operación hasta 50C.
• Sistema eléctrico PRESTOLITE / BOSCH de 24V para
mayor estabilidad y mejor arranque del motor en frío
hasta -5C.
• Protectores laterales de radiador.
• Panel de control digital con control de:
• Horas de trabajo & RPM
• Temperatura Aceite
• Temperatura Agua
• Carga Batería
• Presión Aceite
• Pulsor de Arranque
• Opcional aislado de la vibración con pedestal
• Programación de trabajo y lectura digital
computarizada con puerto serial.
• Sistema de protección de 4 puntos, con parada
automática mediante válvula de ahogue:

Embrague WPT SAE#1

Alarma de alta temperatura agua y aceite
• Alarma de baja presión de aceite
• Alarma de sobre-revoluciones
• Tablero de control digital con modo Local,
Remoto y Sistema de Auto-chequeo de seguridad.
• Tecnología de cabezotes individuales
• Radiador tropicalizado
• Incluye sistema de filtros de combustible de 3
etapas con separador de agua incluido.
• Sistema con enfriador de aceite interno.
• Bomba de inyección mecánica con acelerador
modelo BYC
• Chasis de acero estructural estacionario.
• Silenciador.
• 2 Baterías 12V libre de mantenimiento y
chicotes.
• Kit Básico de repuestos
• Manuales
Todos nuestros equipos son probados y entregados con
aceite 15W40 Diesel sellado y refrigerante para radiador.

Cabezotes individuales

Sistema de protección
4 puntos

Inyector baja inercia

Normas:
Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari
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Bombas Sub-Foliares / Serie 32 & 32H
• Las turbinas HYDROTEK®, son actualmente las bombas
de mayor venta en el Ecuador. Su diseño hidráulico basado
en la norma alemana DIN 24255 junto a materiales
resistentes, y acabados precisos computarizados, hacen
que estas bombas logren altos grados de eficiencia y
durabilidad. Las pruebas hidráulicas y de balanceo de
los impulsores garantizan la estabilidad de la bomba,
reduciendo así el sonido y la vibración. Rulimanes lubricados
por aceite y prensa estopa con mergollar, hacen que el
mantenimiento de estas bombas sea sencillo y rápido. El
alto grado de eficiencia logrado con estas bombas hace que
los consumos de energía requeridos para el bombeo de
agua, sean reducidos notoriamente, ahorrando combustible
o electricidad. También disponibles en versiones industriales
con materiales de acero inoxidable y sello mecánico,

• Garantía de 1 año contra defectos de fábrica
• Impulsor cerrado con diseño Alemán en base
a norma DIN

• Sistema de prensa estopa con mergollar
• Auto-enfriado por agua
• Rulimanes lubricados por aceite de
transmisión
SERIE 32

HTK 40/32

amplían su rango operativo no solo para el agro sino
también para la industria en general.
• La serie 32 sub-foliar de HYDROTEK®, esta hecha para
alcanzar presiones de hasta 85PSI a 1800RPM, con
gran caudal y alta seguridad operativa. Especialmente
utilizada en sistemas de riego con aspersión sub-foliar,
como banano entre otros.
• Así mismo la Serie 32H de HYDROTEK®, basada en
la 32, consta con un eje de mayor diámetro, impulsor
de alta velocidad y materiales más resistentes, que le
permiten alcanzar en base al mismo diseño, velocidades
de hasta 2900RPM, proporcionando así mayores
presiones y caudales para aplicaciones en riego donde se
requiere mayor alcance.

• Visor de nivel de aceite
• Pernos con cobertura anti-óxido
• Eje libre de acero de transmisión, con cuña
• Impulsor y eje mecanizados y balanceados

• Con sello de supervisión TÜV
• *Serie H con eje de acero de transmisión
para alto torque y mayor diámetro.

• *Opcional en versión industrial con doble
sello mecánico, impulsor, evoluta y eje de
acero inoxidable.

por computadora para lograr alta eficiencia

• Evoluta de hierro fundido de alta resistencia
• Bridas con estándares DIN
HTK 50/32

HTK 65/32

HTK 80/32

HTK 100/32

HTK 125/32

HTK 150/32

HTK 300/32

Velocidad

(RPM)

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

1760

Caudal

(GPM)

97

238

360

560

720

1060

1970

5300

Presión

(PSI)

77

71

67

67

70

67

68

NPSHr

(m)

1.8

5

2

2.2

2.4

2.4

4.3

6

Succión

(pulg.)

2.5”

4”

5”

6”

8”

14”

Descarga

(pulg.)

Motor Recom.

(HP)

2.5”

3”

1.5”

2”

2.5”

3”

4”

5”

16

25

30

42

50

75

HTK 40/32H HTK 50/32H HTK 65/32H

SERIE 32H

HTK 80/32H

Velocidad

(RPM)

2400

2400

2400

Caudal

(GPM)

130

330

490

770

Presión

(PSI)

135

134

129

131

Succión

(pulg.)

2.5”

2.5”

3”

Descarga

(pulg.)

1.5”

2”

2.5”

3”

Motor Recom.

(HP)

35

45

60

80

2400

4”

6”
120

45

12”
250

Temperaturas permitidas -10 °C hasta 85 °C
Velocidad máxima permitida de la Serie 32 es 1800RPM.
Velocidad máxima permitida de la serie 32H es 2900RPM.
La potencia recomendada es una referencia aproximada.
Consultar con nuestros asesores para la elección correcta del
motor. Los equipos pueden ser acoplados con motores Diesel,
Gasolina o Eléctricos.
Consulte con nuestros asesores por las curvas de rendimiento,
o visite www.dinatek.ec para mas detalles.

El sello Tüv garantiza que el equipo ha sido producido y tiene los
estándares de calidad y desempeño de la norma alemana TÜV.
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Bombas Semi-presión / Serie 13,16, 20 & 26
• Las turbinas HYDROTEK®, son actualmente las bombas
de mayor venta en el Ecuador. Su diseño hidráulico basado
en la norma alemana DIN 24255, junto a materiales
resistentes, y acabados precisos computarizados, hacen
que estas bombas logren altos grados de eficiencia y
durabilidad. Las pruebas hidráulicas y de balanceo de
los impulsores garantizan la estabilidad de la bomba,
reduciendo así el sonido y la vibración. Rulimanes lubricados
por aceite y prensa estopa con mergollar, hacen que el
mantenimiento de estas bombas sea sencillo y rápido. El
alto grado de eficiencia logrado con estas bombas hace que
los consumos de energía requeridos para el bombeo de
agua, sean reducidos notoriamente, ahorrando combustible
o electricidad. También disponibles en versiones industriales

• Garantía de 1 año contra defectos de
fábrica
• Impulsor cerrado con diseño Alemán en
base a norma DIN

SERIE 13
Velocidad
Caudal
Presión
NPSHr
Succión
Descarga
Motor Recom.

SERIE 20
Velocidad
Caudal
Presión
NPSHr
Succión
Descarga
Motor Recom.

(RPM)
(GPM)
(PSI)
(m)
(pulg.)
(pulg.)
(HP)

SERIE 26
Velocidad
Caudal
Presión
NPSHr
Succión
Descarga
Motor Recom.

(RPM)
(GPM)
(PSI)
(m)
(pulg.)
(pulg.)
(HP)

(RPM)
(GPM)
(PSI)
(m)
(pulg.)
(pulg.)
(HP)

• Sistema de prensa estopa con
mergollar
• Auto-enfriado por agua
• Rulimanes lubricados por aceite de
transmisión
SERIE 16
Velocidad
Caudal
Presión
NPSHr
Succión
Descarga
Motor Recom.

HTK 65/13
3500
533
43
4.8
3”
2.5”
30

HTK 32/20
2900
77
90
2
2”
1.25”
16

HTK 32/26
2900
97
136
2.7
2”
1.25”
30

con materiales de acero inoxidable y sello mecánico,
amplían su rango operativo no solo para el agro sino
también para la industria en general.
• Las series 13, 16, 20 y 26 o serie de semi-presión de
HYDROTEK®, están diseñadas especialmente para
trabajar en rangos variables de velocidad, presión
y caudal. Su versatilidad para ajustarse a cualquier
velocidad entre 1500RPM y 3500RPM, hace que
el rango de aplicaciones sea más amplio y cubra
puntos de trabajo difíciles de lograr con otras bombas.
Especialmente utilizadas cuando se requiere altas
presiones con bajo caudal, succiones más profundas
(para pozo hasta 9.5m) o para trabajar con motores
sobre las 2200RPM (vehiculares).

HTK 40/20
2900
127
87
3
2.5”
1.5”
22

HTK 50/20
3500
320
113
4.8
2.5”
2”
45

HTK 40/26
2900
159
136
2
2.5”
1.5”
35

Temperaturas permitidas -10 °C hasta 85 °C
La velocidad referencial en la tabla es la velocidad máxima
permitida para la bomba.
La potencia recomendada es una referencia aproximada.
Consultar con nuestros asesores para la elección correcta del
motor. Los equipos pueden ser acoplados con motores Diesel,
Gasolina o Eléctricos.
Consulte con nuestros asesores por las curvas de rendimiento,
o visite www.dinatek.ec para mas detalles.

(RPM)
(GPM)
(PSI)
(m)
(pulg.)
(pulg.)
(HP)

• Pernos con cobertura anti-óxido
• Impulsor y eje mecanizados y balanceados
por computadora para lograr alta eficiencia
• Con sello de supervisión TÜV

HTK 50/16
3500
345
80
4.8
2.5”
2”
35

HTK 65/20
2900
110
59
3.9
3”
2.5”
45
HTK 50/26
2900
286
139
3.5
2.5”
2”
65

HTK 65/16
3500
577
70
5.2
3”
2.5”
48

HTK 80/20
2900
836
78
5.1
4”
3”
65

HTK 100/20
2900
1300
73
5.5
5”
4”
120

HTK 65/26
2900
530
127
4.5
3”
2.5”
100

HTK 80/16
2900
713
50
4
4”
3”
45

HTK 125/20
2900
1600
72
7.2
6”
5”
140
HTK 80/26
2900
840
125
5.4
4”
3”
120

HTK 150/20
1760
1915
24
6
8”
6”
65
HTK 100/26
2900
1298
122
5.2
5”
4”
160

El sello Tüv garantiza que el equipo ha sido producido y tiene los
estándares de calidad y desempeño de la norma alemana TÜV.

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
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Bombas Presión / Serie 40 & 50

en versiones industriales con materiales de acero
inoxidable y sello mecánico, amplían su rango operativo
no solo para el agro sino también para la industria en
general.
• Las series 40 & 50 o serie de presión de HYDROTEK®,
están diseñadas para cumplir con presiones altas a
baja velocidad (1800RPM). Permitiendo así lograr
presiones altas con acoples directos en motores de
1800RPM o menos. Especialmente utilizadas para
cubrir largas distancias o para equipos de riego por
gran cañón, su diseño de alta eficiencia hace posible
alcanzar presiones altas con grandes caudales, con
bajo costo de combustible y reducción del tamaño del
motor.

• Las turbinas HYDROTEK®, son actualmente las bombas
de mayor venta en el Ecuador. Su diseño hidráulico basado
en la norma alemana DIN 24255, junto a materiales
resistentes, y acabados precisos computarizados, hacen
que estas bombas logren altos grados de eficiencia y
durabilidad. Las pruebas hidráulicas y de balanceo de
los impulsores garantizan la estabilidad de la bomba,
reduciendo así el sonido y la vibración. Rulimanes
lubricados por aceite y prensa estopa con mergollar,
hacen que el mantenimiento de estas bombas sea sencillo
y rápido. El alto grado de eficiencia logrado con estas
bombas hace que los consumos de energía requeridos
para el bombeo de agua, sean reducidos notoriamente,
ahorrando combustible o electricidad. También disponibles

• Garantía de 1 año contra defectos de
fábrica
• Impulsor cerrado con diseño Alemán en
base a norma DIN
• Sistema de prensa estopa con mergollar
• Auto-enfriado por agua
• Rulimanes lubricados por aceite de
transmisión
SERIE 40
Velocidad
(RPM)

• Visor de nivel de aceite
• Pernos con cobertura anti-óxido
• Eje libre de acero de transmisión, con
cuña
• Impulsor y eje mecanizados y
balanceados por computadora para
lograr alta eficiencia

• Evoluta de hierro fundido de alta
resistencia
• Bridas con estándares DIN
• Con sello de supervisión TÜV
• *Opcional en versión industrial con doble
sello mecánico, impulsor, evoluta y eje de
acero inoxidable.

HTK 80/40

HTK 100/40

HTK 125/40

HTK 150/40

HTK 200/40

HTK 250/40

1760

1760

1760

1760

1760

1760

Caudal

(GPM)

530

800

1300

2100

2860

3350

Presión

(PSI)

116

105

107

110

75

76

NPSHr

(m)

2.7

2.5

3.7

3.2

4.8

5

Succión

(pulg.)

4”

5”

6”

8”

10”

12”

Descarga

(pulg.)

3”

4”

5”

6”

8”

10”

Motor Recom.

(HP)

80

100

160

190

210

280

SERIE 50

HTK 125/50

HTK 150/50

Velocidad

(RPM)

1760

1760

Caudal

(GPM)

1340

2130

Presión

(PSI)

164

171

NPSHr

(m)

2.3

3.3

Succión

(pulg.)

6”

8”

Descarga

(pulg.)

5”

6”

Motor Recom.

(HP)

200

260

Temperaturas permitidas -10 °C hasta 85 °C
Velocidad máxima permitida 2000RPM
La potencia recomendada es una referencia aproximada
Consultar con nuestros asesores para la elección correcta del
motor. L os equipos pueden ser acoplados con motores Diesel,
Gasolina o Eléctricos.
Consulte con nuestros asesores por las curvas de
rendimiento, o visite www.dinatek.ec para mas detalles.

El sello Tüv garantiza que el equipo ha sido producido y tiene los
estándares de calidad y desempeño de la norma alemana TÜV.
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Bombas Alta presión / Serie Multi-etapa ADWK
• Las turbinas HYDROTEK®, son actualmente las bombas
de mayor venta en el Ecuador. Su diseño hidráulico basado
en la norma alemana DIN 24255, junto a materiales
resistentes, y acabados precisos computarizados, hacen
que estas bombas logren altos grados de eficiencia y
durabilidad. Las pruebas hidráulicas y de balanceo de
los impulsores garantizan la estabilidad de la bomba,
reduciendo así el sonido y la vibración. Rulimanes lubricados
por aceite y prensa estopa con mergollar, hacen que el
mantenimiento de estas bombas sea sencillo y rápido. El
alto grado de eficiencia logrado con estas bombas hace que
los consumos de energía requeridos para el bombeo de
agua, sean reducidos notoriamente, ahorrando combustible
o electricidad. También disponibles en versiones industriales

• Garantía de 1 año contra defectos de fábrica
• Multicelular con varios impulsores que levanta
la presión gradualmente.
• Sistema de prensa estopa con mergollar.
• Auto-enfriado por agua
• Rulimanes lubricados por aceite de
transmisión.
• Visor de nivel de aceite.
SERIE 32

36
con materiales de acero inoxidable y sello mecánico,
amplían su rango operativo no solo para el agro sino
también para la industria en general.
• La serie de alta presión, ADWK Multi-etapa o Multicelular
de HYDROTEK®, esta diseñada para generar altas
presiones con baja potencia. Esto se debe al aumento
gradual de la presión conseguido con el diseño multietapa
de varios impulsores en línea. Generalmente
aplicadas para transportar agua a niveles altos, trepar
cerros, o transportar por varios Kilómetros el agua a
reservorios elevados o distantes. Así mismo se aplica en
edificaciones de varios pisos o cuando se requiere alta
presión en aplicaciones industriales.

• Pernos con cobertura anti-óxido.
• Eje de acero inoxidable. Cuerpo de la
bomba de acero inoxidable.
• Impulsor y eje mecanizados y
balanceados por computadora para
lograr altaeficiencia.
• Sistema de auto compensación de
presión.
ADWK 50 x 9

ADWK 75 x 9

• Bridas con estándares DIN
• Con sello de supervisión de calidad alemana TÜV.
• *Serie KH, serie compacta multi-etapa.
• ** Opcional en versión industrial con doble sello
mecánico, impulsor, evoluta y eje de acero
inoxidable.

ADWK 100 x 6

Velocidad

(RPM)

1800

1800

1450

Caudal

(GPM)

110

220

270

Presión

(PSI)

180

176

145

NPSHr

(m)

2”

3”

4”

Succión

(pulg.)

2”

3”

4”

Descarga

(pulg.)

9

9

6

Motor Recom.

(HP)

17

42

65

Temperaturas permitidas -10 °C hasta 85 °C
Velocidad máxima permitida de la Serie Multi-etapa es
1800RPM. Modelo ADWK 100 x 6 es 1600RPM.
La potencia recomendada es una referencia aproximada.
Consultar con nuestros asesores para la elección correcta del
motor. L os equipos pueden ser acoplados con motores Diesel,
Gasolina o Eléctricos.
Consulte con nuestros asesores por las curvas de rendimiento,
o visite www.dinatek.ec para mas detalles.

El sello Tüv garantiza que el equipo ha sido producido y tiene los
estándares de calidad y desempeño de la norma alemana TÜV.
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Bombas de Gran Caudal / HBC & IQ

turbinas garantizan una larga vida útil, con bajo costo de
mantenimiento.
• Aplicadas en distintas áreas de la producción como,
camaroneras, arroceras, bananeras y todas las
aplicaciones que requieren de grandes caudales. Así
mismo se las encuentra aplicadas recirculación de agua
en camaroneras.

• La serie HBC o turbinas de gran caudal, esta diseñada
para operar con grandes caudales entre 600GPM y
24.000GPM y presiones o alturas bajas totales (TDH)
entre 3m y 21m. Su diseño de evoluta de caracol, esta
basado en la norma DIN, logrando buena eficiencia
en puntos de trabajo, donde las bombas axiales son
poco eficientes. Con evoluta gruesa de hierro fundido
y sistema de prensa estopa con mergollar, estas

• La serie de semi-presión o para pozo IQ, esta basada en el diseño original de las HBC,
con un impulsor de mayor diámetro (o con una aleta adicional), para alcanzar presiones un
poco mayores a la línea HBC. Así mismo su diseño permite lograr también profundidades
mayores de hasta 9.5m de succión, lo cual permite trabajos en pozos pequeños sin
necesidad de una bomba sumergible. La serie 150-200 es utiliza muy comúnmente con
giro a la izquierda para aplicación con motocultores.

SERIE CAUDAL

PULGADAS

GPM

TDH (m)

RPM

GIRO

HP*

6HBC-35

6”X 6”

600-1200

3m-14m

900-2000

Derecha

16HP

8HBC-35

8”X 8”

900-2400

5m-16m

900-1600

Derecha

25HP

10HBC-30

10”X 10”

1200-3900

5m-18m

780-1400

Derecha

35HP

12HBC-40

12”X 12”

1700-4600

5m-21m

780-1400

Derecha

45HP

14HBC-40

14”X 14”

1800-5700

6m-17m

780-1200

Derecha

65HP

16HBC-40

16”X 16”

1800-7000

5m-13m

580-850

Derecha

100HP

20HBC-40

20”X 20”

2200-9700

5m-13m

450-700

Derecha

140HP

26HBC-40

26”X 26”

6000-24000

6m-13m

450-620

Derecha

180HP

GPM

SERIE SEMI- PRESIÓN

PULGADAS

GIRO

HP*

IQ100-212

4” x 4”

400-1000

7m-18m

9.2M

Derecha

10HP

IQ150-226i

6”X 6”

600-1300

7m-18m

9.2M

Izquierda (motocultor)

16HP

IQ150-226

6”X 6”

600-1300

7m-18m

9.2M

Derecha

16HP

IQ200-226i

8”X 8”

1500-2500

6m-12m

8.5M

Izquierda

22HP

TDH

SUCCIÓN

Características generales:
Polea: L as bombas incluyen polea (consultar 20HBC,26HBC y
ZLB).
Sistema de mergollar con prensa estopa: Series HBC y
semi-presión
Codos: Series semi-presión y 6HBC-10HBC
Válvula cheque: Series semi-presión y 6HBC-10HBC
Bridas: Series semi-presión y 6HBC-10HBC
Enfriadas por aceite: Series semi-presión y
6HBC-12HBC
Enfriadas por grasa: Series 14HBC-26HBC
Descarga superior: Series semi-presión y
6HBC-20HBC
Descarga inferior: Serie 26HBC
Bocines de bronce. Cuenta gotas de bronce / acero inoxidable.
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Bombas Axiales de Gran Caudal

Impulsor de acero inoxidable.

CONO HIDRODINAMICO
IMPULSOR

EJE DE IMPULSION
ALABES CORRECTORES

ANILLO DE DESGASTE

CAJERA RODAMIENTOS

CENTRADOR DE EJE

EJE DE TRANSMISION

BOCINES MARINOS

ALABES DIRECTORES
REJILLA FILTRADORA
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Bombas de Pozo

Fundada en Italia en 1952, Rovatti Pompe, propiedad de la familia Rovatti, fabrica y desarrolla
bombas centrífugas para instalaciones sumergibles
y de superficie en REGGIO EMILIA, ITALIA. Con
los años la empresa ha diversificado su actividad a
partir de la producción de bombas para aplicaciones agrícolas que incluyen bombas para la industria, drenaje y alcantarillado. Rovatti es hoy en día
la marca élite en de bombas en Italia.
Rovatti siempre ha estado fuertemente involucrado
en un activo programa de investigación y desarrollo, con especial atención a las innovaciones
tecnológicas, de fabricación, procesos, análisis de
mercado y a la protección del medio ambiente que
contribuye a una mejor calidad de vida.
Rovatti se ha carácterizado siempre por ofrecer
productos tecnológicamente innovadores que
proporcionan el máximo rendimiento con el mínimo
consumo de energía, capaces de proporcionar el
nivel más alto de seguridad, libre de mantenimiento
y facilidad de las condiciones de uso. Logrando así
la eficiencia más alta del mercado en Bombas de
Pozo y cubriendo un amplio campo de aplicaciónes
en distintas condiciones.
DINATEK, distribuidor exclusivo de ROVATTI para
el Ecuador, ofrece todas las bombas y componentes ROVATTI fabricados de acuerdo a las normas
internacionales en varias plantas de alta tecnología
en Italia.

3
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Bombas de Pozo

Sistema TWINNER:
Acero Inoxidable

Columnas:
Acero al Carbono

Eje de Columna:
Acero

1
2

Descarga:
Hierro fundido

4

Cojinete Guía:
Goma

3

5

6

Cuerpo de tazones:
Hierro Fundido
Cojinete Guía Bomba:
Goma

7

Tubo de succión:
Acero

11

10

9

8

12

Canasta:
Acero Galvanizado

Acople de Eje:
Axero Inoxidable

Eje de bomba:
Acero
Impulsor:
Hierro fundido o
Bronce 6V03

Valvula de Píe:
Hierro Fundido

13

1000 mm

El TWINNER SYSTEM® esta
compuesto por:
A) Platina de dos medias partes de acero inox de muy fácil
extracción, que permite sustituir las estopadas con extrema
rapidez.

Ejes de Cardan y
Cabezales disponibles.

B) Estopadas fácilmente adaptables y de larga duración, envueltas sobre un manguito de
acero inox cromado.
C) Tornilleria en acero inox que
permite un desmontaje fácil
también después de muchas
horas de marcha de la bomba.
De esta manera se puede operar en la camara estopada sin
desarmar el soporte del eje.
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Bombas de Pozo

Fundada en Italia en 1952, Rovatti Pompe, propiedad de la familia Rovatti, fabrica y desarrolla
bombas centrífugas para instalaciones sumergibles
y de superficie en REGGIO EMILIA, ITALIA. Con
los años la empresa ha diversificado su actividad a
partir de la producción de bombas para aplicaciones agrícolas que incluyen bombas para la industria, drenaje y alcantarillado. Rovatti es hoy en día
la marca élite en de bombas en Italia.
Rovatti siempre ha estado fuertemente involucrado
en un activo programa de investigación y desarrollo, con especial atención a las innovaciones
tecnológicas, de fabricación, procesos, análisis de
mercado y a la protección del medio ambiente que
contribuye a una mejor calidad de vida.
Rovatti se ha carácterizado siempre por ofrecer
productos tecnológicamente innovadores que
proporcionan el máximo rendimiento con el mínimo
consumo de energía, capaces de proporcionar el
nivel más alto de seguridad, libre de mantenimiento
y facilidad de las condiciones de uso. Logrando así
la eficiencia más alta del mercado en Bombas de
Pozo y cubriendo un amplio campo de aplicaciónes
en distintas condiciones.
DINATEK, distribuidor exclusivo de ROVATTI para
el Ecuador, ofrece todas las bombas y componentes ROVATTI fabricados de acuerdo a las normas
internacionales en varias plantas de alta tecnología
en Italia.
Modelo
Diametro
RPM
Presión [PSI]
Caudal [GPM]
Potencia al Eje [HP]

S3K 100/3E
4“ x 3”
1800
164
500
65

S4K 125/2E-CF
5” x 4”
1800
186
900
140

S4K 150/2E-CF
6” x 5”
1800
198
1200
174

El TWINNER SYSTEM® esta
compuesto por:
A) Platina de dos medias partes de acero inox de muy fácil
extracción, que permite sustituir las estopadas con extrema
rapidez.
B) Estopadas fácilmente adaptables y de larga duración, envueltas sobre un manguito de
acero inox cromado.
C) Tornilleria en acero inox que
permite un desmontaje fácil
también después de muchas
horas de marcha de la bomba.
De esta manera se puede operar en la camara estopada sin
desarmar el soporte del eje.
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Motobombas y Grupos / Motobombas
para caudal, de 2”, 3” y 4”. Dotadas con motores de
tecnología japonesa (OHV), las TOROmaxx están
hechas para todo tipo de trabajo, en la agricultura y la
construcción.

• Si de simpleza y durabilidad se trata, la línea TORO maxx
lo tiene todo. Motobombas hechas para trabajos arduos,
ensambladas en monoblock listas para trabajar. En
versiones a Gasolina y Diesel, de Caudal y de Presión.
• La serie TOROmaxx G, son motobombas a gasolina

Serie gasolina:
• Autocebante
• Motor con tecnología HONDA
• Válvula cheque accesorios
• Diseño liviano con chasis fácil de transportar
Serie diesel:
• Motor CF 186 10HP con inyección directa
• Turbina de hierro fundido
• Versiones con arranque eléctrico y/o manual
• Versión con chasis llantas y manubrios
• Versión con arranque eléctrico incluye;
batera, Switch de arranque y cables
• TORO D40 incluye válvula cheque y accesorios
• Aptas para inyector de pozo

CAUDAL
TOROmaxx GASOLINA TORO G20
PULGADAS
TIPO
CAUDA l
TDH
MOTOR
ARRANQUE

G40

TORO G30

TORO

2” X 2”

3” X 3”

4” X 4”

Caudal

Caudal

Caudal

150GPM

250GPM

400GPM

17m

17m

18m

5.5HP

6.5HP

9HP

Manual

Manual

Manual

PRESIÓN

•

La serie a Diesel de TOROmaxx es sin duda la más
querida del Ecuador. Con turbina de 3”, reforzada de
Hierro fundido y de presión o con turbina de aluminio
de caudal de 4”. Ambas encuentran su operación en
cultivos de hasta 5ha, donde se requiere un equipo
confiable y robusto para trabajar sin tregua.

CAUDAL

TOROmaxx DIESEL

TORO 3HGM

TORO 3HGME

TORO D40VP

TORO D40

TEK 16-CS

TEK 16-Cf**

PULGADAS

3” X 3”

3” X 3”

4” X 4”

4” X 4”

6” X 6”

6” X 6”

Presión

Presión

Presión

Caudal

Semi-presión

Semi-presión

150GPM

150GPM

450GPM

400GPM

1200GPM

1200GPM

70PSI

70PSI

70PSI

20PSI

20PSI

20PSI

10HP

10HP

20HP*

10HP

16HP

16HP

Manual

Eléctrico

Eléctrico

Manual

Manual

Eléctrico

TIPO
CAUDA l
TDH
MOTOR
ARRANQUE

Motor Diesel enfriado por agua 2 pistones en V.
TEK16-CF, versión Full con bomba de semi-presión, arranque
eléctrico, alternador para carga, manguera de succión y batería.
Consulte con nuestros asesores por las curvas de rendimiento,
o visite www.dinatek.ec para mas detalles.
Garantía de 6 meses contra defectos de fábrica.

Normas:
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Motobombas y Grupos / Equipos de gran caudal

fresa y soldadura, ofrece así mismo el ensamblaje y
montaje de los grupos de riego y drenaje, con matrimonio
directo o con relacionamiento por medio de bandas y
poleas; equipos estacionarios o móviles, entre otras
opciones.
• A continuación algunas de nuestras sugerencias para
equipos de drenaje, rebombeo, recirculación y gran caudal.

• En Dinatek nos enorgullecemos de poder ofrecer siempre
la solución integral a sus necesidades. Nuestro equipo
de ingenieros y técnicos lo acompañará siempre desde
el cálculo mecánico, hidromecánico o agroindustrial para
el dimensionamiento correcto de su equipo, hasta la
entrega del equipo y las pruebas en sitio. Nuestra área de
metalmecánica con profesionales capacitados en torno,

GRUPO
16TEK-C
35TEK-C
40TEK-C
60TEK-C
100TEK-C
140TEK-C
180TEK-C
250TEK-C
300TEK-C

MOTOR
16HP
35HP
40HP
60HP
100HP
140HP
180HP
250HP
300HP

CAUDAl
1200 GPM
2000 GPM
3700 GPM
5000 GPM
7500 GPM
13700 GPM
20200 GPM
24000 GPM
36000 GPM

Para garantizar la operación apropiada, es necesario un
asesoramiento personal por parte de nuestros técnicos.
Alturas de succión y descarga promedio para casos
generales TDH 6m. Los caudales y motores van a variar
de acuerdo a altura final.
Cálculos en base a turbinas FLM® y aspersores
Flowmaster®
Renovación de agua promedio 10%.

TURBINA
6HBC/IQ150
8HBC
12HBC
14HBC
16HBC
20HBC
26HBC
26HBC
800ZLB-7

PULGADAS
6” X 6”
8” X 8”
12” X 12”
14” X 14”
16” X 16”
20” X 20”
26” X 26”
26” X 26”
32” X 32”

ha ARROZ
10 ha
20 ha
30 ha
40 ha
60 ha
80 ha
150 ha
200 ha
300 ha

ha CAMARON
2.5 ha
4.5 ha
8 ha
11 ha
16 ha
30 ha
44 ha
50 ha
80 ha

Configuraciones opcionales:
• Relacionamiento mediante bandas y poleas
• Relacionamiento con matrimonio directo (tipo
bandas o tipo llantas).
• Montaje directo mediante torta al volante (sin
embrague).
• Tablero de control separado con pedestal.
• Protector de acople o bandas.
• Porta baterías
• Tanque de combustible integrado al chasis.
• Chasis estacionario o móvil con tiro y llantas agrícolas
o vehiculares.
• Acople mediante chumaceras, para grande fuerzas
transversales.
• Templadores de bandas.
• Marco para transporte
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Motobombas y Grupos / Equipos de presión
• En Dinatek nos enorgullece poder ofrecer siempre la
solución integral a sus necesidades. Nuestro equipo de
ingenieros y técnicos lo acompañará siempre desde
el cálculo mecánico, hidromecánico o agroindustrial
para el dimensionamiento correcto de su equipo, hasta
la entrega del equipo y las pruebas en sitio. Nuestra
área de metalmecánica con profesionales capacitados
en torno, fresa y soldadura, ofrece así mismo el
ensamblaje y montaje de los grupos de riego y drenaje,
con matrimonio directo o con relacionamiento correcto
por medio de bandas y poleas; equipos estacionarios o
móviles, entre otras opciones.
• A continuación algunas de nuestras sugerencias más
comunes para equipos de riego mediante aspersores
sub-foleares o gran cañón. Además de los siguientes
equipos tenemos muchas más configuraciones

Matrimonio tipo banda

Matrimonio tipo llanta

GRUPO
PRESIÓN

MOTOR

3GHM-13

10 HP

20TEK-PS

CAUDAL

PRESIÓN

TUR BINA

TUR BINA

COB ERTURA HA

ASPERSORES

PSI

HIDROTEK

PULGADAS

BANANO

CACAO

140

70

Toromaxx

1-3 ha

2 ha

20 HP

250

74

50-32

3” x 3”
2” x 2 1/2 ”

3-6 ha

40TEK-PS

40 HP

370

72

65-32

3 1/2 ” x 3”

3-5 ha
5-10

50TEK-PS

50 HP

530

70

80-32

4” x 3”

10-20

60TEK-PS

60 HP

800

70

100-32

5” x 4”

85TEK-PS

85 HP

530

112

80-40

HP

1750RPM

CAÑONES
PY50

N100

65

1

-

110

2

-

Sub- foleares 1/2”

12-14

ha

180

-

-

ha

18-24

ha

260

-

-

20-30

ha

24-36

ha

375

-

-

4” x 3”

10-20

ha

10-20

ha

-

5

3

ha

20-30

ha

ha

90TEK-PS

90 HP

800

112

100-40

5” x 4”

20-30

-

8

6

100TEK-PS

100 HP

1200

70

125-32

6” x 5”

30-40 ha

36-48 ha

550

-

-

140TEK-PS

140 HP

2100

68

150-32

8” x 6”

40-60 ha

60-57 ha

1000

-

-

150TEK-PS

150 HP

1200

112

125-40

6” x 5”

30-40 ha

36-48 ha

14

8

180TEK-PS

180 HP

3440

60

200-32

10” x 8”

60-80 ha

57-95 ha

220TEK-PS

220 HP

2300

112

150-40

8” x 6”

40-60 ha

60-57 ha

350TEK-PS

350 HP

6550

70

300-32

14” x 12”

100-120 ha

120-144 ha

Para garantizar la operación apropiada, es necesario
un asesoramiento personal por parte de nuestros
técnicos.
Alturas de succión máxima de 7m.
Cálculos en base a turbinas Hydrotek® y aspersores
Flowmaster®.
Renovación de agua promedio 10%.
Estos son ejemplos comunes. Los equipos pueden
ser combinados con varios modelos de motores y
otras bombas para alcanzar otros requerimientos de
presión y caudal.

1670
3275

-

-

20

15
-

-

Configuraciones opcionales:

• Relacionamiento mediante bandas y
poleas.

• Relacionamiento con matrimonio
directo (tipo bandas o llanta).

• Montaje directo mediante torta al
volante.

• Tablero de control separado con
pedestal.

• Protector de acople.

• Porta baterías.
• Tanque de combustible integrado al
chasis.

• Chasis estacionario o móvil con
llantas y tiro.

• Acople mediante chumaceras, para
grandes fuerzas transversales.

• Templadores de bandas.
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Aspersores / Micro aspersores
• La línea FLOWMASTER®, cubre un amplio rango de
trabajo, desde micro aspersores para plantaciones con
flores sensibles y aspersores sub-foliares, hasta cañones
para alcanzar distancias de hasta 80m de diámetro.
Esto hace que su aplicación sea eficiente en los distintos
cultivos, como Banano, Cacao, Potreros, Pasto, Palma,
Maíz, aplicaciones en viveros y otros cultivos.

• FLOWMASTER®, es hoy en el Ecuador sinónimo de
aspersión con alta durabilidad, bajo costo y excelente
eficiencia. L os aspersores FLOWMASTER® no tienen
competencia en el Ecuador, ya que son fabricados con
materiales vírgenes y reforzados con acero inoxidable
en las partes críticas, con estructuras desmontables y
boquillas eficientes.

FL8026
Operatividad sencilla
Flujo sensible evita daños en la flor
Rotación por torque hidráulico

MODELO
FL8026
FL8041
FL8040B
FL8044X

FLUJO
0.02-0.04 L/M
0.5 - 1 GPM
1 - 2.2 GPM
1 - 7 GPM

FL8041
Eje de acero inoxidable
Angulo de impacto ajustable
Rotación por torque hidráulico

DIAMETRO
4 - 7M
16 -19M
18 - 22M
12 - 15M

FL8040B
Bloqueo de 180°
Eje de acero inoxidable
Rotación por torque hidráulico

PRESIÓN
2 BAR
1 - 2.5 BAR
1 - 2.5 BAR
0.7 - 1.7 BAR

ROSCA
MACHO 1/2”
MACHO 1/2”
MACHO 1/2”
MACHO 1/4”

FL8044x
Contrabalanceo
Efecto atomizador
Cobertura foliar y sub-foliar

BOQUI LL A
1.8 MM
VERDE
CAF´E
VERDE

Consulte con nuestros asesores por las curvas de
rendimiento, o visite www.dinatek.ec para mas
detalles.

Normas:
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MATERIAL
PP
PP
POM
PP
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Aspersores / Sub-Foliares
• FLOWMASTER®, es hoy en el Ecuador sinónimo de
aspersión con alta durabilidad, bajo costo y excelente
eficiencia. L os aspersores FLOWMASTER® no tienen
competencia en el Ecuador, ya que son fabricados con
materiales vírgenes y reforzados con acero inoxidable
en las partes críticas, con estructuras desmontables y
boquillas eficientes.

FL6010, 14°
Opcional con boquilla 3.57mmm
Protector de PIN
Eje y resorte de acero inoxidable

MODELO
FL6010
FL6003C
FL6004C
FL3023

Fl UJO
1 - 4 GPM
3 - 6 GPM
3 - 6 GPM
3 - 6 GPM

FL6003C, 22°
Flujo auto-compensado
Protector de PIN
Eje y resorte de acero inoxidable

DIAMETRO
20 - 28M
18 - 26M
16 - 32M
16 - 34M

• La línea FLOWMASTER®, cubre un amplio rango de
trabajo, desde micro-aspersores para plantaciones con
flores sensibles y aspersores sub-foliares, hasta cañones
para alcanzar distancias de hasta 80m de diámetro.
Esto hace que su aplicación sea eficiente en los distintos
cultivos, como Banano, Cacao, Potreros, Pasto, Palma,
Maíz, aplicaciones en viveros y otros cultivos.

FL6004C, 22°
Flujo auto-compensado
Protector PIN
Eje y resorte de acero inoxidable

PRESIÓN
0.5 -3.5 BAR
0.5 -3.5 BAR
0.5 -3.5 BAR
0.5 -3.5 BAR

ROSCA
MACHO 1/2”
MACHO 1/2”
MACHO 3/4”
MACHO 3/4”

FL3023, 23°
Flujo con contra peso
Protector PIN
Eje y resorte de acero inoxidable

BOQUILLA
VERDE
NARANJA/AZUL
GRIS/VIOl ETA
VERDE

Consulte con nuestros asesores por las curvas de
rendimiento, o visite www.dinatek.ec para mas
detalles.
El modelo FL6010, está disponible con boquilla
standard de 2.78mm. Boquilla opcional 3.57mm.

Normas:
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Aspersores / Cañones
• La línea FLOWMASTER®, cubre un amplio rango de
trabajo, desde micro aspersores para plantaciones con
flores sensibles y aspersores sub-foliares, hasta cañones
para alcanzar distancias de hasta 80m de diámetro.
Esto hace que su aplicación sea eficiente en los distintos
cultivos, como Banano, Cacao, Potreros, Pasto, Palma,
Maíz, aplicaciones en viveros y otros cultivos.

• FLOWMASTER®, es hoy en el Ecuador sinónimo de
aspersión con alta durabilidad, bajo costo y excelente
eficiencia. L os aspersores FLOWMASTER® no tienen
competencia en el Ecuador, ya que son fabricados con
materiales vírgenes y reforzados con acero inoxidable
en las partes críticas, con estructuras desmontables y
boquillas eficientes.

FL6013, 25°
Contra peso de acero
Riego homogéneo con doble salida

FL6029, 25°
Contra peso de acero
Riego homogéneo con doble salida

FL6019
Giro regulable
Boquilla para corta distancia

Serie PY
Giro regulable
Boquilla para corta distancia

Tripodes disponibles para cañones

PRESIÓN

MODELO

FLUJO

FL6013

8 - 40 GPM

30-50M

2-4

BAR

FL6029

40 - 80 GPM

40-60M

2-4

BAR

FL6019

45 - 85 GPM

30-65M

4BAR

PY20

20 GPM

20-40M

3BAR

PY30

35 GPM

20-50M

3.5 BAR

PY40

72 GPM

30-60M

4BAR

PY50

120 GPM

50-80M

5BAR

DIAMETRO

ROSCA
MACHO

1”

BOQUILLA

MATERIAL

13 X 6MM

POM
POM

MACHO

1 1/4”

14.3 X 7MM

MACHO

1 1/2”

14 X 8 MM

POM

1”

6 X 3.1MM

ALUMINIO/HIERRO

1 1/2”

12 MM

A LUMINIO/HIERRO

2”

14 MM

A LUMINIO/HIERRO

2 1/2”

20 MM

A LUMINIO/HIERRO

MACHO
MACHO
MACHO
MACHO

Consulte con nuestros asesores por las
curvas de rendimiento,
o visite www.dinatek.ec para mas detalles.
Normas:
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Tractores y cosechadoras / Motocultor CF151
• El motocultor, es un tractor multiuso, aplicado
especialmente para fangueo de arroz en el Ecuador.
El modelo CF151, es uno de los motocultores más
vendidos del Ecuador, por su excelente calidad y sistema
único de 4 rines que hace más fácil y rápida la operación
del motocultor.

Modelo
Motor
Arranque
Fangueador
Tracción
Distancia suelo
Velocidad
Dimensiones
Peso
Accesorios
Garantía

Este Mini-Tractor, puede ser utilizado también con
accesorios, para fácilmente convertirlo en una unidad de
bombeo, riego, rosadora, cosechadora, arado, surcadora,
remolque entre otros. Por su tamaño compacto, puede
trabajar entre parcelas haciendo trabajos de limpieza o
fumigación, así como transporte de carga.

CF151
16HP, Diesel (ZS1100BN)
Manual
600mm (Rotovator 18/20 cuchillas)
LLantas agrícolas (o gavías)
185 mm
5.3-15.3 km/h
2680 x 960x 1250 mm
185Kg (con Rotavator)
3era llanta de metal y caucho. Kit de repuestos.
6 meses contra defectos de fábrica

Único con pistón de
4 Rines para mayor
potencia.

Accesorios disponibles
para motocultor:
• Bomba de caudal de 6” con chasis
frontal semipresión.
• Bomba para riego con chasis lateral
• Rosadora /Segadora frontal
(Cosechadora de pasto).
• Arado doble Disco.
• Surcadora
• Tráiler para 1 T.
• Sembradora de maíz

Gavias y Patonas
(Fangueadoras).
Fangueadora 600m
(900mm opcional).
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Tractores y cosechadoras / Cosechadora AGCO de arroz
• AGCO fundada en USA y fabricante de marcas como
Massey Fergusson, Valtra, Challenger, Fendt entre otras,
es el mayor conglomerado de empresas de tractores y
cosechadoras del mundo.
• Desde el 2010 AGCO ha sumado a sus filas la
producción de cosechadoras medianas y pequeñas en
China, que responde a los estándares internacionales de
calidad AGCO.
• Así se crea la cosechadora de arroz AGCO 4LZ2.0D,
versátil, de fácil operación, bajo costo de mantenimiento

4LZ2.0D
Modelo
1.9m
Ancho de corte
Arroz, soya, trigo, cebada
Cosecha
Oruga 500 x 48 x 90D
Tracción
70HP, 4 cilindros, turbo
Motor
Hidráulica
Dirección
5 Sacos (270lbs.)(1.3 m )
Capacidad de tolva
Sistema de descarga
Tubo de descarga hidráulico
Velocidad de cosecha
0.4 ha/h (2kg/s)
Grado de pérdida
< 3%
Grado de limpieza
>98%
Altura de chasis
350mm
Dimensiones
5545 x 2975 x3000mm
Peso
2.700 Kg
Garantía
6 meses contra defectos de fábrica

y excelente calidad. El sistema de transmisión y dirección
hidráulica hacen que la velocidad de corte sea superior
a la de cualquiera en el mercado, y reduce la cantidad
de elementos internos, evitando así mantenimientos
excesivos. El doble tambor logra un grado de pureza
mayor al 98% y su sistema de oruga ancha evita que el
equipo se embanque. Estó la hace ideal para terrenos
fangosos y lugares donde se debe cosechar arroz caido y
sitios donde ninguna otra puede llegar.

Sistema de doble tambor trillado en serie
para mayor grado de pureza y menor perdida (<3%).
Cabezal ajustable para cosechar arroz caído.
Oruga ancha 500mm extra-resistente con núcleo
de acero y caucho virgen.
Sistema anti-embanque, con oruga ancha, chasis ligero y
mayor altura de despeje.
Caja de transmisión reforzada Advance y sistema de
transmisión automática para mayor velocidad
de cosecha.
Transmisión hidromática, con marcha Liebre y Tortuga, para
fuerza, velocidad, o combinado.
Sistema automático de limpieza del radiador.
Bombona hidráulica reforzada.

Normas:
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Tractores y cosechadoras / Cosechadora AGCO de maiz
• AGCO fundada en USA y fabricante de marcas como
Massey Fergusson, Valtra, Challenger, Fendt entre otras,
es el mayor conglomerado de empresas de tractores y
cosechadoras del mundo.
• Desde el 2010 AGCO ha sumado a sus filas la
producción de cosechadoras medianas y pequeñas en
China, que responde a los estándares internacionales de
calidad AGCO.
• La cosechadora de Maíz AGCO 4LZ2.0D, capaz de
acceder a los cultivos más remotos, llega al Ecuador

Modelo
Ancho de corte
Separación de hileras
Cosecha
Tracción
Motor
Dirección
Capacidad de tolva
Sistema de descarga
Velocidad de cosecha
Tanque diesel
Dimensiones
Peso
Garantía

4YZ-3A
3 hileras
450mm-750mm
Maíz
Llantas
140HP, 6 Cilindros , Turbo
Hidráulica
25 sacos (200 lbs.) (3 m )
Volteo hidráulico hasta 2m
0.6 ha/h (2kg/s)
40 Galones
7950 x 2380 x 3450mm
6050 kg
6 meses contra defectos de fábrica

46

para ser pionera en un mercado acostumbrado
solamente a las cosechadoras grandes que resultan
poco prácticas en cultivos pequeños y de difícil acceso.
La cosechadora AGCO, combina gran velocidad de
cosecha y fácil mantenimiento con excelente calidad.
El sistema de transmisión y dirección hidráulica hacen
que la velocidad de corte sea superior a la de cualquiera
en el mercado, y reduce la cantidad de elementos internos,
evitando así mantenimientos excesivos.

Tolva de almacenamiento de 25 sacos
Con descarga por volteo hidráulico hasta 2m de altura
Alta eficiencia y fácil operación
Sistema de llantas para mayor estabilidad en
terrenos accidentados
Cabezal de tres hileras ajustable en ancho y alto
Cabina panorámica cerrada versión full y sencilla*
Radio reducido de giro
Descascarador integrado con descarga, para
devolver fertilidad al suelo

* Versión full con A/C, radio, silla ergonómica entre otros.

Normas:
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Piladoras / Arroz
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• Los modelos que ofrece DINATEK en pulidores,
descascaradores o mesas separadoras, son los
modelos más comercializados en el Ecuador, para
pequeñas y medianas agroindustrias que desean crecer

modularmente.
• Con diseño sencillo, estos equipos están diseñados para
trabajar continuamente, con fácil mantenimiento.

Descascarador de arroz
Modelo
Capacidad
Rodillo
Potencia
Tipo

LJ25-H
35 Sacas (3000-3500 kg/h)
10*
10HP*
Cabezal*

• No incluye monitor, ni motor.
• Garantía de 6 meses contra defectos de fábrica.

Pulidor de arroz
Modelo
Capacidad
Potencia

Sn200A
1800-2100 kg/h
30HP*

Sn300A
3000-3500 kg/h
60HP*

• No incluye motor.
• Garantía de 6 meses contra defectos de fábrica.

Mesa separadora de arroz
Modelo
MGCZ100x8
Bandeja
8
Motor
2HP
Eje excéntrico 1
Peso
550kg

MGCZ100x10C
10
3HP
1
700kg

MGCZ100x12C
12
3HP
1
800kg

• Con sistema de ajuste reforzado.
• Garantía de 6 meses contra defectos de fábrica.
• No incluye motor.

Transplantadoras y
sembradoras de bandeja
de arroz (Bajo pedido)

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Sembradora y Transplantadora de Bandejas

• La necesidad de técnificar, cada véz más la agroindustria y de reducir costos de mano de obra, ha llevado al desarrollo de
nueva técnologías que ayudan a este propósito. En el arróz hoy en día se aplica el proceso de transplante de arróz, haciendo
más eficiente la siembra y la productividad por hectarea. Este proceso aplicado con éxito ya en muchas partes del mundo ha
ayudado a los productores de arróz a ser más eficientes y obtener mejores rénditos de sus cosechas. El proceso requiere de,
bandejas para plantas bebé, una sembaradora de bandejas, un criadero y una máquina transplantadora. A continuación nuestra
oferta en esta técnología.

Sembradora de Arróz
Modelo
Bandejas/h
Potencia
Rotura de semilla
Peso
Dimensiones mm (LxWxH)
•
•
•
•

2XB-580
500
0.3HP
1%
110kg
4330x550x1120

2XB-1000
1000
0.5HP
1%
140kg
5700x530x1140

Proceso: Capa de tierra, Siembra, Humedece, Capa de tierra.
Espaciamiento entre lineas de siembra ajustable.
Apto para bandejas de 7”, 8” y 9”.
Aplicable para arróz convencional e híbridos.

Transplantadora de Arróz
Modelo
Productividad
Potencia
Tracción
Peso
Dimensiones mm (LxWxH)
•
•
•
•
•

PD60E
0.3-0.4 ha/h
2V Gasolina 18HP
4x4
430kg
3000x2080x1520

Disponible versions a Diesel y con operador parado.
Hileras de siembra ajustable.
Distancia entre siembra y velocidad ajustable (max.340/min).
Velocidad máxima transplantando 1.4m/s.
Profundidad de siembra 10-35mm.
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Varios / Peletizadora, Zanjeadora, Mangueras, Transplantadores
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Zanjeadora DITCHER 170
6.5HP Gasolina
Modelo
Hasta 70cm
Profundidad
Hasta 4”
Ancho de zanja
Sistema de avance Manual
Manual
Encendido

Peletizadora KS180B

Peletizadora 9K300C

10HP*
Modelo
100 - 260kg/h**
Capacidad
3mm o 5 mm
Molde
Plato/ muela satélite
Sistema
75kg
Peso

35HP*
Modelo
600 - 800kg/h**
Capacidad
2mm o 20mm
Molde
Plato/ muela satélite
Sistema
480kg
Peso

* No incluye motor.
**Depende de la receta.

* No incluye motor.
** Depende de la receta.

Descarga baja presión / caudal
Tipo
Azul agrícola
Azul agrícola
Azul agrícola
Azul agrícola

Tamaño
2”
2.5”
3”
4”

Material
PVC
PVC
PVC
PVC

Tramos
100m
100m
100m
100m

Presión Max
50PSI
50PSI
50PSI
50PSI

Descarga alta presión
Tramos
Material
Tamaño
Tipo
Doble capa de Nylon-PVC 30m
Bombero blanca 2”
Doble capa de Nylon-PVC 30m
Bombero blanca 2.5”
Doble capa de Nylon-PVC 30m
Bombero blanca 3”

Presión Max
100PSI
100PSI
100PSI

Succión
Tipo
Anillada
Anillada
Anillada
Anillada

Tamaño
2”
3”
4”
6”

Material
PVC
PVC
PVC
PVC

Tramos
6m
6m
6m
6m

Presión Max Neg.
-14PSI
-14PSI
-14PSI
-14PSI

Acoples rápidos
Tipo
Acople manguera
Acople manguera
Acople manguera

Tamaño
2”
2.5”
3”

Material
Aluminio
Aluminio
Aluminio
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Motores marinos
• Los motores Shanghai introducidos por DINATEK al
mercado Ecuatoriano por primera vez en 1995, han
demostrado ser con el tiempo el mejor aliado para el
agricultor Ecuatoriano. Desde el año 2001, luego de la
alianza entre el grupo FIAT (Case New Holland) y SAIC
(Shanghai Automotive Industry Corporation), se crea
Shanghai New Holland Agricultural Machinery Co. Desde
entonces los motores llevan el respaldo de la tecnología
NEW HOLL AND. L as series 95 y 100 son aptas para
todo tipo de trabajo donde se requiere un motor confiable

Modelo
Potencia continua
Cilindros en línea
RPM
Tipo
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Coef. de compresión
Aspiración
Sistema de camisas
Sistema eléctrico
Arranque
Enfriamiento
Reductor
Consumo aceite
Diámetro x carrera
Cilindraje
Consumo diesel**
Peso sin embrague
Dimensiones AxBxC***
Garantía****

y económico.
• Fácil de manipular y económico en los mantenimientos,
este motor es uno de los motores más comunes en
el Ecuador y se puede encontrar en cultivos pequeños
y medianos así como en la agroindustria en todo el
Ecuador.
• Los motores marinos Shanghai se especializan en rangos
de bajas potencias, para barcazas y gabarras de carga,
ampliamente utilizadas en el Ecuador.

4100ADC
495ADC
48HP
42 HP
4
4
1800 (motor principal)
Diesel, 4 tiempos
Directa
Mecánica (gobernador mecánico)
16.5:1
Natural
Mojadas
12V
Eléctrico
Intercambiador de calor (agua/agua)
Advanced 120A (3:1)
≤1.52g/HP.h
100 x115 mm
95x115mm
3.54L
3.26L
1.2 GPH
1.1 GPH
510 kg
510 kg
1445 x 690 x 950mmm
6 meses

Incluye reductor
marino 3:1

Tablero de control
Marino

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía de 6 meses es contra defectos de fábrica. No aplica para desgates normales
o por negligencia operativa.
Con Tecnología:
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Motores marinos

Todo esto hace de Weichai un motor sobresaliente entre sus
• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser hoy
competidores, ubicándose junto a las mejores marcas
en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor productor del
lobales, en tecnología y calidad.
mundo en unidades y volumen de negocios en motores Diesel).
Con la planta más moderna y automatizada del mundo, con una
• En el 2012 Weichai hizo la compra de la fábrica
producción de 2.000 motores/min., 30.000 trabajadores y 10
francesa especializada en motores marinos BAUDOUIN,
centros de investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia
transfiriendo así una gran tradición en construcción de
y EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores Diesel,
motores Marinos hacia Weichai. Es así como, junto a la
sino también en otras tecnologías vehiculares, industriales y
alianza con DEUTZ y BAUDOUIN, Weichai logra un
marítimas. Su excelente desarrollo tecnológico, se debe al
amplio rango en la oferta de motores marinos de alta
esfuerzo en conjunto con fábricas europeas como VM-MOTORI,
tecnología y confiabilidad, pudiendo ofrecer motores
DEUTZ, MAN y STEYR, con quienes ha desarrollado varias
desde 40HP hasta 1500HP con certificados EU 2 e IMO
líneas, transfiriendo así tecnologías y estándares de producción
tier 2.
de primera calidad.

Modelo
TD226B-3C1
Potencia continua
68HP
Cilindros en línea
3
Cilindraje
3.1
RPM
1800
Diámetro x carrera
105X120
Aspiración
Tipo
Coef. de compresión
Sistema de inyección
Bomba de inyección
Sistema eléctrico
Enfriamiento
≤0.8g/kW.h
Consumo aceite
Advanced 40A (3:1)
Caja reductora
2.5GPH
Consumo diesel*
Dimensiones AxBxC**
400
Peso**
Garantía***

WP6CD158-23
WD12C400-18
WP4CD100-18
198HP
400HP
120HP
6
6
4
6.75L
11.6L
4.5L
2300
1800
1800
105x130
126x155
105x130
Turbocargado intercooler (pos-enfriado agua/agua)
Diesel, 4 tiempos, cilindros en línea, verticales
18:1
Directa con cámara de alta presión
Electrónico / mecánico
24V
Intercambiador de calor (agua/agua) con bomba de agua salina
≤0.8g/kW.h
Advanced 120B (3:1)

≤0.8g/kW.h
Advanced 120C (3:1)

3.3GPH
1480 x 781 x 1385mm
760

WD12C550-21
550HP
6
11.6L
2100
126x155

≤0.8g/kW.h

≤0.8g/kW.h

Advanced 135A (3:1)

Advanced 300 (3:1)

4.9GPH

9.5GPH

13GPH

1588 x 781 x 1437mm

**

**

780

**

**

1 año o 1000 horas

Consumo promedio al 75% de carga. Consumo varía de acuerdo a la carga y velocidad.
Dimensiones aproximadas. Consultar con nuestros asesores las medidas exactas.
Garantía es contra defectos de fábrica de 1año o 1000horas (lo que se cumpla primero). No aplica para desgates
normales o por negligencia operativa.
Otros Rangos bajo pedido: Serie DEUTZ hasta 550HP, Serie BAUDOUIN hasta 1500HP.
Todos los modelos cumplen con la norma internacional marina IMO II.
Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari

Normas:
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Motores marinos WEICHAI

Accesorios Opcionales:

Sensor contra derrame de combustible.

Sensores BOSCH y conectores AMP, con monitor con
sistema SAFEGUARD
MARINO de autodiagnostico
y parada automática.

Sistema eléctrico con doble
cableado para mayor seguridad.

Materiales libres de asbesto.

Cañerias con doble capa de protección
anticorrosiva y elementos de acero inoxidable.

Sistema de doble filtrado (Aceite y Diesel).

Propulsores y Ejes bajo pedido.
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Aireadores / Monofásicos
• El oxígeno disuelto es el factor más critico en cultivos
de camarón, sobre todo en cultivos intensivos.
Los aireadores ZUZU ®, son ideales para cultivos
intensivos, donde se necesita elevar el nivel de oxígeno
en las piscinas, aumentando así la productividad, la
supervivencia y evitando enfermedades y áreas inertes
en las piscinas. Uno de los efectos principales de los
aireadores ZUZU ,es la destratificación, reduciendo así el
nivel de Amonio en las piscinas.

• Los aireadores Taiwaneses ZUZU®, representan la
máxima calidad y prestigio en equipos de oxigenación en
la acuacultura. ZUZU® es el líder global en innovación
tecnológica de aireadores de paleta. Presente en el
Ecuador a través de su distribuidor exclusivo DINATEK,
ofrece dos versiones, Monofásico con 4 paletas de alta
disolución de oxígeno, y trifásico de 8 paletas, así como
inyectores para capas más profundas > 2m.
• Aumenta hasta 30% el oxigeno disuelto.
• Reduce 10% el consumo de potencia.
• 6ppm de oxígeno disuelto a 1.5m de profundidad.
• Mayor altura de golpe de agua.
Ventajas de la aireación:
• Permite niveles de alimentación continuos > 50 kg/Ha/día.
• Evita compuestos reducidos (NH4, H2S,etc).
• Ayuda a eliminar gases dañinos (NH4,CO2).
• 5-10 cm /s para mantener “flucular layer” en buen estado.
• Oxida capa orgánica superior del suelo.
• Circula el agua y rompe estratificación.
• Aleja agua aireada y acerca agua sin airear.
• Evita enfermedades, aumenta supervivencia.
• Permite cultivos intensivos, aumenta la producción.
• Acumula desechos en el centro.

Para mejores resultados se recomiendan, 4 unidades de 2HP
(16 paletas) para 1ha.
Motores eléctricos no tienen garantía. Garantía es sobre partes
mecánicas, reductor, paletas, bridas etc.
Para una completa protección de los motores eléctricos son
necesarios arrancadores magnéticos, con protección de variación de
carga y fases.
6 Pasos para un buen resultado en aireación:
1. Generar caída y golpe de agua al bombear agua a la piscina.
2. Utilizar Aireadores ZUZU.
3. Utilizar inyectores ZUZU para capas profundas.
4. Configurar aireadores para generar efecto de sifón en la piscina
y acumular sedimentos en el centro.
5. Utilizar protectores eléctricos y arrancadores bien dimensionados
para los aireadores.
6. Dimensionamiento correcto de la carga y cableado.

Potente motor eléctrico con
impermeabilización IP54 y
marco #90 Bobina con
Alambre de cobre.

Bocines y juntas flexibles
de materiales altamente
resistentes. Marcos de
acero inoxidable
y ejes de acero inoxidable.
Flotadores de Polietileno
de alta densidad.

Modelo
Paletas*

ZHS 24
4 Paletas Oxyplus (alta disolución)
2-2.5Kg O2/hp h (con25% de salinidad)
Cresta de agua hasta 2m de altura
Potencia
2HP
Voltaje
220V, 60HZ, 4 Polos
Fases
Monofásico
Protección Motor
IP54, Hierro fundido
Ejes
Acero inoxidable
Marco
Acero inoxidable
Juntas
Hierro fundido flexible
Velocidad
108 RPM
Reductor
ZHS-H24 /12:1
Flotadores
Polietileno de alta densidad 165 x 33x 22cm
Bocines
Polietileno de alta densidad 28mm
Garantía**
6 meses contra defectos de fábrica

Operatividad sencilla y
centralizada.
*Opcional panel de
control automático, no
incluido.

Incluye arrancador
TECO HUEB-16K
con breaker magnético,
con protección
de variación de carga
y fuga eléctrica.
(distancia máxima de
instalación 100m)

Reductor reforzado..

Disponible también aireadores tipo inyector de
2HP para profundidades >2m
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Aireadores / Trifásicos
• El oxígeno disuelto es el factor más critico en cultivos
de camarón, sobre todo en cultivos intensivos.
Los aireadores ZUZU ®, son ideales para cultivos
intensivos, donde se necesita elevar el nivel de oxígeno
en las piscinas, aumentando así la productividad, la
supervivencia y evitando enfermedades y áreas inertes
en las piscinas. Uno de los efectos principales de los
aireadores ZUZU ,es la destratificación, reduciendo así el
nivel de Amonio en las piscinas.

Ventajas de la aireación:
• Permite niveles de alimentación continuos > 50 kg/Ha/día.
• Evita compuestos reducidos (NH4, H2S,etc).
• Ayuda a eliminar gases dañinos (NH4,CO2).
• 5-10 cm /s para mantener “flucular layer” en buen estado.
• Oxida capa orgánica superior del suelo.
Para mejores resultados se recomiendan, 4 unidades de 2HP
(16 paletas) para 1ha.
Motores eléctricos no tienen garantía. Garantía es sobre partes
mecánicas, reductor, paletas, bridas etc.
Para una completa protección de los motores eléctricos son
necesarios arrancadores magnéticos, con protección de variación
de carga y fases.
6 Pasos para un buen resultado en aireación:
1. Generar caída y golpe de agua al bombear agua a la piscina.
2. Utilizar Aireadores ZUZU.
3. Utilizar inyectores ZUZU para capas profundas.
4. Configurar aireadores para generar efecto de sifón en la piscina
y acumular sedimentos en el centro.
5. Utilizar protectores eléctricos y arrancadores bien
dimensionados para los aireadores.
6. Dimensionamiento correcto de la carga y cableado.

Potente motor eléctrico con
impermeabilización IP54 y
marco #90 Bobina con
Alambre de cobre.

Bocines y juntas flexibles
de materiales altamente
resistentes. Marcos de
acero inoxidable
y ejes de acero inoxidable.
Flotadores de Polietileno
de alta densidad.

• Los aireadores Taiwaneses ZUZU®, representan la
máxima calidad y prestigio en equipos de oxigenación en
la acuacultura. ZUZU® es el líder global en innovación
tecnológica de aireadores de paleta. Presente en el
Ecuador a través de su distribuidor exclusivo DINATEK,
ofrece dos versiones, Monofásico con 4 paletas de alta
disolución de oxígeno, y trifásico de 8 paletas, así como
inyectores para capas más profundas > 2m.

• Circula el agua y rompe estratificación.
• Aleja agua aireada y acerca agua sin airear.
• Evita enfermedades, aumenta supervivencia.
• Permite cultivos intensivos, aumenta la producción.
• Acumula desechos en el centro.
Modelo
Paletas*

Potencia
Voltaje
Fases
Protección Motor
Ejes
Marco
Juntas
Velocidad
Reductor
Flotadores
Bocines
Garantía**

Operatividad sencilla y
centralizada.
*Opcional panel de
control automático, no
incluido.

ZH286
8 Paletas estándar (nylon de alta resistencia)
1.6-2 kg O2/hp h (con 25% de salinidad)
Cresta de agua hasta 1.4m de altura
3HP
440V, 60HZ, 6 Polos
Trifásico
IP54, aluminio
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Hierro fundido flexibles
123 RPM
HS-H4 / 15:1
Polietileno de alta densidad 165 x33x22cm
Polietileno de alta densidad 28 mm
6 meses contra defectos de fábrica

Incluye arrancador
TECO HUEB-16K
con breaker magnético,
con protección
de variación de carga
y fuga eléctrica.
(distancia máxima de
instalación 100m)

Reductor reforzado..
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Aireadores / Diesel
tecnológica de aireadores de paleta. Presente en el
Ecuador a través de su distribuidor exclusivo DINATEK,
ofrece también la versión diesel de 13 paletas.

• El oxígeno disuelto es el factor más critico en cultivos
de camarón, sobre todo en cultivos intensivos.
Los aireadores ZUZU ®, son ideales para cultivos
intensivos, donde se necesita elevar el nivel de oxígeno
en las piscinas, aumentando así la productividad, la
supervivencia y evitando enfermedades y áreas inertes
en las piscinas. Uno de los efectos principales de los
aireadores ZUZU ,es la destratificación, reduciendo así el
nivel de Amonio en las piscinas.
• Los aireadores Taiwaneses ZUZU®, representan la
máxima calidad y prestigio en equipos de oxigenación en
la acuacultura. ZUZU® es el líder global en innovación

Ventajas de la aireación:
• Permite niveles de alimentación continuos > 50 kg/Ha/día.
• Evita compuestos reducidos (NH4, H2S,etc).
• Ayuda a eliminar gases dañinos (NH4,CO2).
• 5-10 cm /s para mantener “flucular layer” en buen estado.
• Oxida capa orgánica superior del suelo.
Para mejores resultados se recomiendan, 4 unidades de 2HP
(16 paletas) para 1ha.
Motores eléctricos no tienen garantía. Garantía es sobre partes
mecánicas, reductor, paletas, bridas etc.
Para una completa protección de los motores eléctricos son
necesarios arrancadores magnéticos, con protección de variación
de carga y fases.
6 Pasos para un buen resultado en aireación:
1. Generar caída y golpe de agua al bombear agua a la piscina.
2. Utilizar Aireadores ZUZU.
3. Utilizar inyectores ZUZU para capas profundas.
4. Configurar aireadores para generar efecto de sifón en la piscina
y acumular sedimentos en el centro.
5. Utilizar protectores eléctricos y arrancadores bien
dimensionados para los aireadores.
6. Dimensionamiento correcto de la carga y cableado.

Bocines y juntas flexibles
de materiales altamente
resistentes. Marcos de
acero inoxidable
y ejes de acero inoxidable.
Flotadores de Polietileno
de alta densidad.

• Circula el agua y rompe estratificación.
• Aleja agua aireada y acerca agua sin airear.
• Evita enfermedades, aumenta supervivencia.
• Permite cultivos intensivos, aumenta la producción.
• Acumula desechos en el centro.
• Paleta con diseñada con ángulo de impacto 15°.

Modelo
Paletas*

Potencia
Ejes
Marco
Juntas
Velocidad
Reductor
Flotadores
Bocines
Garantía**

ZHS1213
13 Paletas estándar (nylon de alta resistencia)
1.6-2 kg O2/hp h (con 25% de salinidad)
Cresta de agua hasta 1.4m de altura
12HP (no incluye motor)
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Hierro fundido flexibles
123 RPM
Reductor de poleas
Polietileno de alta densidad 165 x33x22cm
Polietileno de alta densidad 28 mm
6 meses contra defectos de fábrica

Reductor reforzado..
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Bombas industriales / Semisólidos, serie AST e industriales
• Las turbinas HYDROTEK®, son actualmente las bombas
de mayor venta en el Ecuador. Su diseño hidráulico basado
en la norma alemana DIN, junto a materiales resistentes,
y acabados precisos computarizados, hacen que estas
bombas logren altos grados de eficiencia y durabilidad.
Las pruebas hidráulicas y de balanceo de los impulsores
garantizan la estabilidad de la bomba, reduciendo así el
sonido y la vibración. Rulimanes lubricados por aceite y
prensa estopa con mergollar, hacen que el mantenimiento
de estas bombas sea sencillo y rápido. El alto grado
de eficiencia logrado con estas bombas hace que los
consumos de energía requeridos para el bombeo de agua,
sean reducidos notoriamente, ahorrando combustible o
electricidad. También disponibles en versiones industriales

• con materiales de acero inoxidable y sello mecánico,
amplían su rango operativo no solo para el agro sino
también para la industria en general.
• La Serie AST de HYDROTEK®, o turbinas para
semisólidos, son turbinas especialmente diseñadas, con
impulsor abierto, autocebantes y con gran profundidad
de succión, para poder succionar y bombear fluidos
considerados semisólidos es decir, que contienen solidos
hasta 65mm de diámetro, minimizando así el tiempo
perdido que causan los taponamientos. Comúnmente
utilizada en dragas, para bombeo de lodo, líquidos con
suspensiones de solidos, drenaje de aguas servidas o
pozos sépticos y aplicaciones municipales.

Sistema de sello mecánico de doble
cara con alta resistencia, especial para
bombas de semisólidos.

Serie AST
(RPM)
Velocidad
(GPM)
Caudal
(PSI)
Presión
Max. Sólidos (mm)
(pulg.)
Succión
(pulg.)
Descarga
Motor Recom. (HP)

HTK 10AST
1450
440
20
65
4”
4”
16

HTK 12AST
1450
1000
26
65
6”
6”
50

• Impulsor semi-abierto con diseño Alemán en base a
norma DIN
• Autocebante.
• Rulimanes lubricados por aceite de transmisión.
• Visor de nivel de aceite.
• Pernos con cobertura anti-oxido.
• Eje de acero de transmisión de alta calidad, que
retarda el oxido y el desgaste.

Temperaturas permitidas -10 °C hasta 85 °C
Velocidad máxima permitida de la Serie AST es 1800RPM
La potencia recomendada es una referencia aproximada.
Consultar con nuestros asesores para la elección correcta del
motor. Los equipos pueden ser acoplados con motores Diesel,
Gasolina o Eléctricos.

• Impulsor y eje mecanizados y balanceados por
computadora para lograr alta eficiencia
• Evoluta de hierro fundido de alta resistencia
• Bridas con estándares DIN
• Con sello de supervisión de calidad alemana TÜV

Otras bombas industriales también están disponibles bajo pedido directo:
Pozo, Industria Química, petroquímica, acero inoxidable, caja partida, diafragma, sumergibles y municipales.

Con Tecnología:
El sello Tüv garantiza que el equipo ha sido producido y tiene los estándares de calidad
y desempeño de la norma alemana TÜV.
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Bombas industriales / Serie Hydfire®
• Las turbinas HYDROTEK®, son actualmente las bombas
de mayor venta en el Ecuador. Su diseño hidráulico
basado en la norma alemana DIN, junto a materiales
resistentes, y acabados precisos computarizados, hacen
que estas bombas logren altos grados de eficiencia y
durabilidad. Las pruebas hidráulicas y de balanceo de
los impulsores garantizan la estabilidad de la bomba,

reduciendo así el sonido y la vibración.
• La serie contra incendios HYDFIRE ® , está disponible en
versiones con motor Diesel o Eléctrico. Así mismo están
disponibles los generadores auxiliares para los equipos
contra incendio. Los diseños son hechos a medida
de acuerdo a la demanda del cliente bajo las normas
NFPA20, ISO e INEN.

Bombas Contra Incendios de Sello Mecánico
Modelo
Caudal
Presión
RPM

60-32NFPA
400GPM
120PSI
2200

50-32NFPA
300GPM
120PSI
2200

Electrobombas Contra Incendios

Bombas Jockey Multietapa Verticales
Modelo
Caudal
Presión
Motor
Etapas

CDL3-15
10 GPM
130PSI
220-440V trifásico 1.1kw

15

Serie HYDFIRE®
Bomba principal
Caudal
Presión
Voltaje
Fases
Motor diesel o eléctrico
Bomba Jockey
Caudal
Presión
Eléctrico

(GPM)
(PS)
(V)
(-)
(HP)
(GPM)
(PSI)
(HP)

80-40NFPA
550GPM
130PSI
1800

CDL4-12
16 GPM
130PSI
110-220V trifásico 2.2kw

12

Modelo
Caudal
Presión
Motor
Tipo

ALB40-20
160GPM
120PSI
220-440V trifásico 22kw

HYDFIRE-250
AIX65/26HF
250
120
220
Monofásico
50
ADL12-4
25
120
8

Monoblock

ALB50-20
260 GPM
120PSI
220-440V trifásico 30kw

Monoblock

HYDFIRE-500
AIX80/40HF
500
120
440
Trifásico
90
ADL12-6
50
120
15

Accesorios y controladores opcionales
Controladores de presión, temperatura, tablero de encendido y apagado automático, válvulas, tanque combustible
y tanque de sobrepresión, matrimonio industrial y chasis de acero estructural.

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

55

Generadores / 18GF

Los generadores REMINGTON PG ®, son la perfecta
combinación entre la línea de motores Remington con
gobernador electrónico (diseñados especialmente para
equipos de generación) y los alternadores STAMFORD.
Aplicados con distintos tipos de carga, continua,
primaria o intermitente, en versiones cabinado o
abierto, con rangos de potencia desde 15kW hasta
250kW, los generadores REMINGTON PG ® son
utilizados en el Ecuador en Hospitales, Industria,
Equipos contra Incendio, Petroindustrias, Camaroneras,
Urbanizaciones, Minería, Construcción y muchas otras
aplicaciones que requieren de una fuente de energía
confiable y estable. Los generadores Remington
cumplen con las Normas INEN RTE92 e IEC60034-22,
así como varias normas ISO y EC.
Opcional: Cabina Insonora de acero 70dB@10m,
con pintura anticorrosiva, ventanas de registro
para fácil mantenimiento y botón para apagado de
emergencia.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA ® programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Mantenedor de carga HARSEN ® y
baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Alternador de 12 hilos con tarjeta
electrónica y autorregulación.
• Breaker y Elementos DELIXI ELECTRIC ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
y tanque integrado con medidor de combustible
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua FG500
(Hasta 60GPH con elemento filtrante de hasta
de 2 Micrones).
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Precalentador de agua (solo versión cabinado).
ATS - SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático (solo versión cabinado).
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Generadores / 18GF
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel*
Alternador
Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia
Sistema eléctrico
Arranque
Breaker principal
Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Mantenedor de batería
Estructura
Tanque combustible
Sistema de amortiguación
Dimensiones
Peso
Versión cabinado
Precalentador de block
Tablero de transferencia
Dimensiones**
Peso**
Bajo las normas
Garantía*

18GF
16kW (16KVA)
18kW (18kVA)
20kW (20kVA)
Remington 495D
42 HP (31kW)
95x115mm
3.26L
Diesel, 4 cilindros, aspiración natural, inyección directa
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulador con tarjeta automática
≤1.52g/HP.h
1.1 GPH
KHI25-14
Monofásico
1
1800RPM-60HZ
Configurable 110V /220V / 440V
H
IP23
12
DeepSea 6020
Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/auto/ manual / remota
Con cable / Puerto GU-RS232/USB
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia
12V
Eléctrico
100A
+/- 0.5% (AVR SX 460)
Batería incluída con soporte para fijación
Harsen BC7031A (Voltaje flotante)
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Integrado 8 horas (con medidor de diesel)
Shock absorbers 6 puntos
1690x860x1320 mm (versión abierto)
840 kg (versión abierto)
Cabina insonora 70db@10m
Precalentador de agua (sólo versión cabinado)
ATS SMARTGEN SGQ75/4P (sólo versión cabinado)
2400x1020x1650 mm (versión cabinado)
1200 kg (versión cabinado)
ISO8528 /GB2820-97 /IEC60034-22 /INEN RTE92
1 año o 1000 horas

• Potencia Continua: Potencia
aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.

**Datos aproximados consulte con nuestros asesores para mayor información.
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Generadores / 25GF(S)-30GF(S)

Los generadores REMINGTON PG ®, son la perfecta
combinación entre la línea de motores Remington con
gobernador electrónico (diseñados especialmente para
equipos de generación) y los alternadores STAMFORD.
Aplicados con distintos tipos de carga, continua,
primaria o intermitente, en versiones cabinado o
abierto, con rangos de potencia desde 15kW hasta
250kW, los generadores REMINGTON PG ® son
utilizados en el Ecuador en Hospitales, Industria,
Equipos contra Incendio, Petroindustrias, Camaroneras,
Urbanizaciones, Minería, Construcción y muchas otras
aplicaciones que requieren de una fuente de energía
confiable y estable. Los generadores Remington
cumplen con las Normas INEN RTE92 e IEC60034-22,
así como varias normas ISO y EC.
Opcional: Cabina Insonora de acero 70dB@10m,
con pintura anticorrosiva, ventanas de registro
para fácil mantenimiento y botón para apagado de
emergencia.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA ® programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Mantenedor de carga HARSEN ® y
baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Alternador de 12 hilos con tarjeta
electrónica y autorregulación.
• Breaker y Elementos DELIXI ELECTRIC ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
y tanque integrado con medidor de combustible
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua FG500
(Hasta 60GPH con elemento filtrante de hasta
de 2 Micrones).
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Precalentador de agua (solo versión cabinado).
ATS - SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático (solo versión cabinado).
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Generadores / 25GF(S)-30GF(S)
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel*
Alternador
Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia
Sistema eléctrico
Arranque
Breaker principal
Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Mantenedor de batería
Estructura
Tanque combustible
Sistema de amortiguación
Dimensiones
Peso
Versión cabinado
Precalentador de block
Tablero de transferencia
Dimensiones**
Peso**
Bajo las normas
Garantías

30GF
25GF
27kW (34KVA)
22kW (22KVA)
30kW (38kVA)
25kW (25kVA)
33kW (41kVA)
27kW (27kVA)
Remington 4100D
Remington 495D
48 HP (36kW)
42 HP (31kW)
100x115mm
95x115mm
3.54L
3.26L
Diesel, 4 cilindros, aspiración natural, inyección directa
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulador con tarjeta automática
≤1.52g/HP.h
≤1.52g/HP.h
1.5 GPH
1.2 GPH
KHI3014
KHI25-14
Trifásico
Monofásico
0.8
1
1800RPM-60HZ
Configurable 110V /220V / 440V
H
IP23
12
DeepSea 6020
Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/auto/ manual / remota
Con cable / Puerto GU-RS232
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia
12V
Eléctrico
125A
+/- 0.5% (AVR SX 460)
Batería incluída con soporte para fijación
Harsen BC7031A (Voltaje flotante)
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Integrado 8 horas (con medidor de diesel)
Shock absorbers 6 puntos
1690x860x1320 mm (versión abierto)
850 kg (versión abierto)
Cabina insonora 70db@10m
Precalentador de agua (sólo versión cabinado)
ATS SMARTGEN SGQ75/4P (sólo versión cabinado)
2420x1020x1650 mm (versión cabinado)
1250 kg (versión cabinado)
ISO8528 /GB2820-97 /IEC60034-22 /INEN RTE92
1 año o 1000 horas

• Potencia Continua: Potencia
aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.

**Datos aproximados consulte con nuestros asesores para mayor información.
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Generadores / 50GF(S)

Los generadores REMINGTON PG ®, son la perfecta
combinación entre la línea de motores Remington con
gobernador electrónico (diseñados especialmente para
equipos de generación) y los alternadores STAMFORD.
Aplicados con distintos tipos de carga, continua,
primaria o intermitente, en versiones cabinado o
abierto, con rangos de potencia desde 15kW hasta
250kW, los generadores REMINGTON PG ® son
utilizados en el Ecuador en Hospitales, Industria,
Equipos contra Incendio, Petroindustrias, Camaroneras,
Urbanizaciones, Minería, Construcción y muchas otras
aplicaciones que requieren de una fuente de energía
confiable y estable. Los generadores Remington
cumplen con las Normas INEN RTE92 e IEC60034-22,
así como varias normas ISO y EC.
Opcional: Cabina Insonora de acero 70dB@10m,
con pintura anticorrosiva, ventanas de registro
para fácil mantenimiento y botón para apagado de
emergencia.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA ® programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Mantenedor de carga HARSEN ® y
baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Alternador de 12 hilos con tarjeta
electrónica y autorregulación.
• Breaker y Elementos DELIXI ELECTRIC ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
y tanque integrado con medidor de combustible
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua FG500
(Hasta 60GPH con elemento filtrante de hasta
de 2 Micrones).
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Precalentador de agua (solo versión cabinado).
ATS - SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático (solo versión cabinado).
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Generadores / 50GF(S)
ABIERTO
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel*
Alternador
Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia
Sistema eléctrico
Arranque
Breaker principal
Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Mantenedor de batería
Tablero de transferencia
Estructura
Tanque combustible
Sistema de amortiguación
Cabina silenciosa 70db@10m
Precalentador block (agua)
Dimensiones**
Peso**
Normas
Garantía*

CABINADO

50GF

50GF

45kW (56kVA)
50kW (63kVA)
53kW (66kVA)
Remington 4105ZD
95HP (71kW)
105x 135mm
4.68L
Diesel, 4 cilindros, turbocargado, inyección directa
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulado con tarjeta automática
≤1.52g/HP.h
2.5 GPH
KHI50-14
Trifásico
0.8
1800RPM - 60 HZ
Configurable 110V / 220V / 440V
H
IP23
12
Harsen GU641B (ATS READY)
Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/Auto/Manual/Remota
Con cable / Puerto GU-RS 232
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia
12 V
Eléctrico
180A
+/- 0.5% (AVR SX460)
Batería incluida con soporte para fijación
Harsen BC7031A (Voltaje flotante)
Opcional
SI (ATS SMARTGEN SGQ100/4P)
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Integrado 8horas (con medidor de diesel)
Shock absorbers 6 puntos
NO
SI
Opcional
SI
1820x890x1460
2630x1040x1700
1050kg
1400kg
ISO8528

/ GB2820-97 / IEC60034-22
1 año o 1000 horas

**Datos aproximados consulte con nuestros asesores para mayor información.

/

INEN RTE92

• Potencia Continua: Potencia
aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.
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Generadores / 75GF(S)

Los generadores REMINGTON PG ®, son la perfecta
combinación entre la línea de motores Remington con
gobernador electrónico (diseñados especialmente para
equipos de generación) y los alternadores STAMFORD.
Aplicados con distintos tipos de carga, continua,
primaria o intermitente, en versiones cabinado o
abierto, con rangos de potencia desde 15kW hasta
250kW, los generadores REMINGTON PG ® son
utilizados en el Ecuador en Hospitales, Industria,
Equipos contra Incendio, Petroindustrias, Camaroneras,
Urbanizaciones, Minería, Construcción y muchas otras
aplicaciones que requieren de una fuente de energía
confiable y estable. Los generadores Remington
cumplen con las Normas INEN RTE92 e IEC60034-22,
así como varias normas ISO y EC.
Opcional: Cabina Insonora de acero 70dB@10m,
con pintura anticorrosiva, ventanas de registro
para fácil mantenimiento y botón para apagado de
emergencia.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA ® programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Mantenedor de carga HARSEN ® y
baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Alternador de 12 hilos con tarjeta
electrónica y autorregulación.
• Breaker y Elementos DELIXI ELECTRIC ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
y tanque integrado con medidor de combustible
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua FG500
(Hasta 60GPH con elemento filtrante de hasta
de 2 Micrones).
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Precalentador de agua (solo versión cabinado).
ATS - SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático (solo versión cabinado).
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Generadores / 75GF(S)
• Potencia Continua: Potencia
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel*
Alternador
Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia
Sistema eléctrico
Arranque
Breaker principal
Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Mantenedor de batería
Tablero de transferencia
Estructura
Tanque combustible
Sistema de amortiguación
Cabina silenciosa 70db@10m
Precalentador block (agua)
Dimensiones**
Peso**
Normas
Garantía*

75GF (S)
67.5kW (84.4kVA)
75kW (94kVA)
83kW (104kVA)
Remington 6105ZD
119HP (88kW)
105x125mm
6.75L
6 cilindros, turbocargado, inyección directa
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulado con tarjeta automática
≤1.48g/HP.h
4.5 GPH
STMFD KHI75-14
Trifásico
0.8
1800RPM - 60 HZ
Configurable 110V / 220V / 440V
H
IP23
12
Harsen GU641B (ATS READY)
Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/Auto/Manual/Remota
Con cable / Puerto GU-RS 232
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia
12 V
Eléctrico
300A
+/- 0.5% (AVR SX460)
Batería incluida con soporte para fijación
Harsen BC7031A (Voltaje flotante)
Opcional
SI (ATS SMARTGEN SGQ400/4P)
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Integrado 8horas (con medidor de diesel)
Shock absorbers 6 puntos
NO
Opcional
2220x1060x1580

SI
SI
3090x1080x1780

1250kg
1650kg
ISO8528 / GB2820-97
/IEC60034-22
/ INEN RTE92
1 año o 1000 horas

**Dimensiones aproximadas, consulte con nuestros asesores para datos exactos.

aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.
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Generadores / 100GF(S)

Los generadores REMINGTON PG ®, son la perfecta
combinación entre la línea de motores Remington con
gobernador electrónico (diseñados especialmente para
equipos de generación) y los alternadores STAMFORD.
Aplicados con distintos tipos de carga, continua,
primaria o intermitente, en versiones cabinado o
abierto, con rangos de potencia desde 15kW hasta
250kW, los generadores REMINGTON PG ® son
utilizados en el Ecuador en Hospitales, Industria,
Equipos contra Incendio, Petroindustrias, Camaroneras,
Urbanizaciones, Minería, Construcción y muchas otras
aplicaciones que requieren de una fuente de energía
confiable y estable. Los generadores Remington
cumplen con las Normas INEN RTE92 e IEC60034-22,
así como varias normas ISO y EC.
Opcional: Cabina Insonora de acero 70dB@10m,
con pintura anticorrosiva, ventanas de registro
para fácil mantenimiento y botón para apagado de
emergencia.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA ® programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Mantenedor de carga HARSEN ® y
baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Alternador de 12 hilos con tarjeta
electrónica y autorregulación.
• Breaker y Elementos DELIXI ELECTRIC ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
y tanque integrado con medidor de combustible
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua FG900
(Hasta 90GPH con elemento filtrante de hasta
de 2 Micrones).
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Precalentador de agua (solo versión cabinado).
ATS - SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático (solo versión cabinado).
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Generadores / 100GF(S)
ABIERTO
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel*
Alternador
Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia
Sistema eléctrico
Arranque
Breaker principal
Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Mantenedor de batería
Tablero de transferencia
Estructura
Tanque combustible
Sistema de amortiguación
Cabina silenciosa 70db@10m
Precalentador block (agua)
Dimensiones**
Peso**
Normas
Garantía*

100GF

CABINADO
100GFS

90kW (113kVA)
100kW (125kVA)
105kW (130kVA)
Remington 6105AZLD
165HP (123kW)
105x 125mm
6.75L
6 cilindros, turbocargado, intercooler inyección directa
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulado con tarjeta automática
≤1.48g/HP.h
5 GPH
STMFD KHI100-14
Trifásico
0.8
1800RPM - 60 HZ
Configurable 110V / 220V / 440V
H
IP23
12
DeepSea 6020 (ATS READY)
Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/Auto/Manual/Remota
Con cable / Puerto GU-RS 232/USB
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia
12 V
Eléctrico
350A
+/- 0.5% (AVR SX460)
Batería incluida con soporte para fijación
Harsen BC7031A (Voltaje flotante)
Opcional
SI (ATS SMARTGEN SGQ400/4P)
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Integrado 8horas (con medidor de diesel)
Shock absorbers 6 puntos
NO
Opcional
2220x1060x1580

SI
SI
3090x1080x1780

1250kg
1650kg
ISO8528 / GB2820-97
/IEC60034-22
/ INEN RTE92
1 año o 1000 horas

**Datos aproximados consulte con nuestros asesores para mayor información.

• Potencia Continua: Potencia
aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.
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Generadores / 150GF(S)-200GF(S)

Los generadores REMINGTON PG ®, son la perfecta
combinación entre la línea de motores Remington con
gobernador electrónico (diseñados especialmente para
equipos de generación) y los alternadores STAMFORD.
Aplicados con distintos tipos de carga, continua,
primaria o intermitente, en versiones cabinado o
abierto, con rangos de potencia desde 15kW hasta
250kW, los generadores REMINGTON PG ® son
utilizados en el Ecuador en Hospitales, Industria,
Equipos contra Incendio, Petroindustrias, Camaroneras,
Urbanizaciones, Minería, Construcción y muchas otras
aplicaciones que requieren de una fuente de energía
confiable y estable. Los generadores Remington
cumplen con las Normas INEN RTE92 e IEC60034-22,
así como varias normas ISO y EC.
Opcional: Cabina Insonora de acero 70dB@10m,
con pintura anticorrosiva, ventanas de registro
para fácil mantenimiento y botón para apagado de
emergencia.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA ® programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Mantenedor de carga HARSEN ® y
baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Alternador de 12 hilos con tarjeta
electrónica y autorregulación.
• Breaker y Elementos DELIXI ELECTRIC ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
y tanque integrado con medidor de combustible
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua FG1000
(Hasta 100GPH con elemento filtrante de hasta
de 2 Micrones).
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Precalentador de agua (solo versión cabinado).
ATS - SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático (solo versión cabinado).
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Generadores / 150GF(S)-200GF(S)
CABINADO
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel*
Alternador

150GFS
135KW (169 kVA)
150KW (188 kVA)
158KW (198 kVA)
Remington 6113 AZLD
240 HP (179kW)
113 x 130mm
7.82L

CABINADO
200GFS
180KW (225 kVA)
200KW (250 kVA)
210KW (263 kVA)
Remington 6126 AZLD
315 HP (235kW)
126 x 130mm
9.73L

6 cilindros, turbocargado, intercooler inyección directa
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulado con tarjeta automática
≤1.40g/HP.h
7 GPH
9 GPH
KHI150-14
KHI200-14
Trifásico

Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia
Sistema eléctrico
Arranque
Breaker principal
Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Mantenedor de batería
Tablero de transferencia
Estructura
Tanque combustible
Sistema de amortiguación
Cabina silenciosa
Precalentador block
Dimensiones**
Peso**
Normas
Garantía*

0.8
1800RPM - 60 HZ
Configurable 110V / 220V / 440V
H
IP23
12
Harsen GU641B (ATS READY)
Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/Auto/Manual/Remota
Con cable / Puerto GU-RS 232
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia
24 V
Eléctrico
800A
1000A
+/- 0.5% (AVR SX460)
Batería incluida con soporte para fijación
Harsen BC7031A (Voltaje flotante)
ATS SMARTGEN SGQ
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Integrado 8horas (con medidor de diesel)
Shock absorbers 6 puntos
Cabina insonora 70db10m
Precalentador de agua
4000x1160x1900
3400x1280x1780
1240kg
2950kg
ISO8528 / GB2820-97 / IEC60034-22 / INEN RTE92
1 año o 1000 horas

**Datos aproximados consulte con nuestros asesores para mayor información.

• Potencia Continua: Potencia
aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.
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Generadores / 250GF(S)

Los generadores REMINGTON PG ®, son la perfecta
combinación entre la línea de motores Remington con
gobernador electrónico (diseñados especialmente para
equipos de generación) y los alternadores STAMFORD.
Aplicados con distintos tipos de carga, continua,
primaria o intermitente, en versiones cabinado o
abierto, con rangos de potencia desde 15kW hasta
250kW, los generadores REMINGTON PG ® son
utilizados en el Ecuador en Hospitales, Industria,
Equipos contra Incendio, Petroindustrias, Camaroneras,
Urbanizaciones, Minería, Construcción y muchas otras
aplicaciones que requieren de una fuente de energía
confiable y estable. Los generadores Remington
cumplen con las Normas INEN RTE92 e IEC60034-22,
así como varias normas ISO y EC.
Opcional: Cabina Insonora de acero 70dB@10m,
con pintura anticorrosiva, ventanas de registro
para fácil mantenimiento y botón para apagado de
emergencia.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA ® programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Mantenedor de carga HARSEN ® y
baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Alternador de 12 hilos con tarjeta
electrónica y autorregulación.
• Breaker y Elementos DELIXI ELECTRIC ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
y tanque integrado con medidor de combustible
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua FG1000
(Hasta 100GPH con elemento filtrante de hasta
de 2 Micrones).
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Precalentador de agua (solo versión cabinado).
ATS - SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático (solo versión cabinado).
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Generadores / 250GF(S)
• Potencia Continua: Potencia

ABIERTO / CABINADO
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel*

aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

250GF (S)
225KW (281 kVA)
250KW (313 kVA)
277KW (347 kVA)
Remington 6126 AZLD7
389 HP (290kW)
126 x 155mm
11.6L

• Potencia Primaria (Prime):

6 cilindros, turbocargado, intercooler inyección directa
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulado con tarjeta automática
≤1.40g/HP.h
14 GPH
KHI250-14
Trifásico
0.8
1800RPM - 60 HZ
Configurable 110V / 220V / 440V
H
IP23
12
Harsen GU641B (ATS READY)

Alternador
Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia
Sistema eléctrico
Arranque
Breaker principal
Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Mantenedor de batería
Tablero de transferencia
Estructura
Tanque combustible
Sistema de amortiguación
Cabina silenciosa
Precalentador block
Dimensiones** (version cabinada)
Peso** (version cabinada)
Normas
Garantía*

Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/Auto/Manual/Remota
Con cable / Puerto GU-RS 232
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia
24 V
Eléctrico
1250A
+/- 0.5% (AVR SX460)
Batería incluida con soporte para fijación
Harsen BC7031A (Voltaje flotante)
ATS SMARTGEN SGQ (OPCIONAL)
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Integrado 8horas (con medidor de diesel)
Shock absorbers 6 puntos
Cabina insonora 70db10m (OPCIONAL)
Precalentador de agua
4000x1160x1900
ISO8528

3250kg
/ GB2820-97 / IEC60034-22
1 año o 1000 horas

**Datos aproximados consulte con nuestros asesores para mayor información.

/ INEN RTE92

Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.
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Generadores / 500GF(S)-1000GF(S)

Los generadores REMINGTON-CUMMINS PG ®, son la
perfecta combinación entre la línea de motores
CUMMINS con gobernador electrónico
(diseñados especialmente para equipos de generación)
y los alternadores STAMFORD y LEROY SOMER.
Aplicados con distintos tipos de carga, continua,
primaria o intermitente, en versiones cabinado o
abierto, con rangos de potencia desde 15kW hasta
250kW, los generadores REMINGTON-CUMMINS PG ®
son utilizados en el Ecuador en Hospitales, Industria,
Equipos contra Incendio, Petroindustrias, Camaroneras,
Urbanizaciones, Minería, Construcción y muchas otras
aplicaciones que requieren de una fuente de energía
confiable y estable. Los generadores Remington
cumplen con las Normas INEN RTE92 e IEC60034-22,
así como varias normas ISO y EC.
Opcional: Cabina Insonora de acero 70dB@10m,
con pintura anticorrosiva, ventanas de registro
para fácil mantenimiento y botón para apagado de
emergencia.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA ® programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Mantenedor de carga HARSEN ® y
baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Alternador de 12 hilos con tarjeta
electrónica y autorregulación.
• Breaker y Elementos DELIXI ELECTRIC ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
y tanque integrado con medidor de combustible
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua FG1000
(Hasta 100GPH con elemento filtrante de hasta
de 2 Micrones).
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Precalentador de agua (solo versión cabinado).
ATS - SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático (solo versión cabinado).
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Generadores / 500GF(S)-1000GF(S)
ABIERTO (CABINADO)
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel*

500GF(S)
408KW (510 kVA)
454KW (567 kVA)
504KW (630 kVA)
CUMMINS KTA19-G4
755 HP (563kW)
159 x 159mm
18.9L

1000GF(S)
818KW (1022 kVA)
909KW (1136 kVA)
1000KW (1250 kVA)
CUMMINS KTA38-G4
1475 HP (1000kW)
159 x 159mm
38L
12V, turboc. Intercool.

6 cilindros, turboc. Intercool.
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulado con tarjeta automática
≤1.10g/HP.h
< 190 g/kwh
Alternador

Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia
Sistema eléctrico
Arranque
Alternador
Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Mantenedor de batería
Tablero de transferencia
Estructura
Tanque combustible
Sistema de amortiguación
Cabina silenciosa
Precalentador block
Dimensiones** (versión abierta)
Peso** (versión abierta)
Normas
Garantía*

KHI500-14

KHI1000-14

Trifásico
0.8
1800RPM - 60 HZ
250 - 440V
H
IP23
12
Harsen GU641B (ATS READY)
Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/Auto/Manual/Remota
Con cable / Puerto GU-RS 232
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia
24 V
Eléctrico
Stamford / Leroy Somer
+/- 0.5% (AVR SX460)
Batería incluida con soporte para fijación
Harsen BC7031A (Voltaje flotante)
ATS SMARTGEN SGQ (OPCIONAL)
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Integrado 8horas (con medidor de diesel)
Shock absorbers 6 puntos
Cabina insonora 70db10m (OPCIONAL)
Precalentador de agua
5900x1950x2450
3580x1200x1760
4500kg
9500kg
ISO8528 / GB2820-97 / IEC60034-22 / INEN RTE92
1 año o 1000 horas

**Datos aproximados consulte con nuestros asesores para mayor información.

• Potencia Continua: Potencia
aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Generadores WEICHAI/ WPG55 (40kW) - WPG103 (75kW)

• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser
hoy en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor
productor del mundo en unidades y volumen de negocios
en motores Diesel). Con la planta más moderna y
automatizada del mundo, con una producción de 2.000
motores/min., 30.000 trabajadores y 10 centros de
investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia y
EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores
Diesel, sino también en otras tecnologías como Generación de Energía. Su excelente desarrollo tecnológico,
se debe al esfuerzo en conjunto con fábricas europeas
como VM-MOTORI, DEUTZ, MAN y STEYR, con
quienes ha desarrollado varias líneas, transfiriendo así
tecnologías y estándares de producción de primera
calidad. Todo esto hace de Weichai sea hoy en día uno
de los lideres en Generación Diesel y Generación,
ubicándose junto a las mejores marcas globales, en
tecnología y calidad. Utilizados en el Ecuador en
Hospitales, Industria, Equipos contra Incendio, Petroindustrias, Camaroneras, Urbanizaciones, Minería,
Construcción y muchas otras aplicaciones que requieren
de una fuente de energía confiable y estable. Los
generadores WEICHAI cumplen con las Normas INEN
RTE92 e IEC60034-22.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA 6020 ® (UK) programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Mantenedor de carga HARSEN ® y
baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Motores WEICHAI con tecnología DEUTZ.
• Breaker y Elementos DELIXI / LEGRAND ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
y tanque integrado con medidor de combustible
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Bajo pedido, precalentador de agua y TTA SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático
• Cabina Insonora de acero con pintura anticorrosiva,
ventanas de registro para fácil mantenimiento y
botón para apagado de emergencia.
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Generadores WEICHAI / WPG55 - WPG103

• Potencia Continua: Potencia
CABINADO
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel**
Alternador
Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia

WPG55
36KW (45 kVA)
40KW (50 kVA)
44KW (55 kVA)
WEICHAI TD226D-3D
67 HP
105 x 120mm
3.1L

Monofásico

220V / 440V
H
IP21
4
DEEPSEA 6020 (ATS READY)

110V / 220V

Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/Auto/Manual/Remota
Con cable USB
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia
24 V
Eléctrico

Regulador de voltaje (AVR)
Batería

Tanque combustible
Sistema de amortiguación
Cabina silenciosa
Precalentador block
Dimensiones***
Peso***
Normas
Garantía**

Trifásico
0.8
1800RPM - 60 HZ

Sistema eléctrico

Estructura

WPG103
67.5KW (84.4 kVA)
75KW (93.8 kVA)
82.5KW (103 kVA)
WEICHAI WP4D100
120HP
105 x 130mm
4.5L

3 cilindros, turbocargado
4 cilindros, turboc., Intercool.
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulado con tarjeta automática
≤1.2g/HP.h
2.6 GPH
4.2 GPH
STAMFORD
STAMFORD

Arranque

Tablero de transferencia

CABINADO

+/- 0.5% (AVR SX460)
Batería incluida con soporte para fijación
Opcional
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Integrado 8horas
Shock absorbers 8 puntos
Cabina insonora 75db (A) 7m
Opcional
2340x1000x1160
1150kg
ISO8528

Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari

2840x1090x1790
1660kg
/ IEC60034-22 / INEN RTE92

/ GB2820-97
1 año o 1000 horas

aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.

ConTecnología:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Generadores WEICHAI / WPG165 (120kW) - WPG247 (180kW)

• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser
hoy en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor
productor del mundo en unidades y volumen de negocios
en motores Diesel). Con la planta más moderna y
automatizada del mundo, con una producción de 2.000
motores/min., 30.000 trabajadores y 10 centros de
investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia y
EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores
Diesel, sino también en otras tecnologías como Generación de Energía. Su excelente desarrollo tecnológico,
se debe al esfuerzo en conjunto con fábricas europeas
como VM-MOTORI, DEUTZ, MAN y STEYR, con
quienes ha desarrollado varias líneas, transfiriendo así
tecnologías y estándares de producción de primera
calidad. Todo esto hace de Weichai sea hoy en día uno
de los lideres en Generación Diesel y Generación,
ubicándose junto a las mejores marcas globales, en
tecnología y calidad. Utilizados en el Ecuador en
Hospitales, Industria, Equipos contra Incendio, Petroindustrias, Camaroneras, Urbanizaciones, Minería,
Construcción y muchas otras aplicaciones que requieren
de una fuente de energía confiable y estable. Los
generadores WEICHAI cumplen con las Normas INEN
RTE92 e IEC60034-22.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA 6020 ® (UK) programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Mantenedor de carga HARSEN ® y
baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Motores WEICHAI con tecnología DEUTZ.
• Breaker y Elementos DELIXI / LEGRAND ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
y tanque integrado con medidor de combustible
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Bajo pedido, precalentador de agua y TTA SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático
• Cabina Insonora de acero con pintura anticorrosiva,
ventanas de registro para fácil mantenimiento y
botón para apagado de emergencia.

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Generadores WEICHAI / WPG165 - WPG247

• Potencia Continua: Potencia
CABINADO
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel**
Alternador
Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia

WPG165
108KW (135 kVA)
120KW (150 kVA)
132KW (165 kVA)
WEICHAI WP6D158
190 HP
105 x 130mm
6.8L

Trifásico
0.8
1800RPM - 60 HZ
220V / 440V
H
IP21
4
DEEPSEA 6020 (ATS READY)
Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/Auto/Manual/Remota
Con cable USB
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia

Sistema eléctrico

24 V
Eléctrico

Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Estructura
Tanque combustible
Sistema de amortiguación
Cabina silenciosa
Precalentador block
Dimensiones***
Peso***
Normas
Garantía**

WPG247
162KW (203 kVA)
180KW (225 kVA)
198KW (247 kVA)
WEICHAI WP10D238
290HP
126 x 130mm
9.7L

6 cilindros, turbocargado, Intercooler
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulado con tarjeta automática
≤1.2g/HP.h
7.9 GPH
11.8 GPH
STAMFORD
STAMFORD

Arranque

Tablero de transferencia

CABINADO

+/- 0.5% (AVR SX460)
Batería incluida con soporte para fijación
Opcional
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Integrado 8horas
Shock absorbers 8 puntos
Cabina insonora 75db (A) 7m
Opcional
3240x1140x1910
2140kg
ISO8528

Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari

4060x1350x2508
2652kg
/ IEC60034-22 / INEN RTE92

/ GB2820-97
1 año o 1000 horas

aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.

ConTecnología:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Generadores WEICHAI/ WPG344 (250kW) - WPG412 (300kW)

• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser
hoy en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor
productor del mundo en unidades y volumen de negocios
en motores Diesel). Con la planta más moderna y
automatizada del mundo, con una producción de 2.000
motores/min., 30.000 trabajadores y 10 centros de
investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia y
EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores
Diesel, sino también en otras tecnologías como Generación de Energía. Su excelente desarrollo tecnológico,
se debe al esfuerzo en conjunto con fábricas europeas
como VM-MOTORI, DEUTZ, MAN y STEYR, con
quienes ha desarrollado varias líneas, transfiriendo así
tecnologías y estándares de producción de primera
calidad. Todo esto hace de Weichai sea hoy en día uno
de los lideres en Generación Diesel y Generación,
ubicándose junto a las mejores marcas globales, en
tecnología y calidad. Utilizados en el Ecuador en
Hospitales, Industria, Equipos contra Incendio, Petroindustrias, Camaroneras, Urbanizaciones, Minería,
Construcción y muchas otras aplicaciones que requieren
de una fuente de energía confiable y estable. Los
generadores WEICHAI cumplen con las Normas INEN
RTE92 e IEC60034-22.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA 6020 ® (UK) programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Mantenedor de carga HARSEN ® y
baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Motores WEICHAI con tecnología DEUTZ.
• Breaker y Elementos DELIXI / LEGRAND ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
y tanque integrado con medidor de combustible
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Bajo pedido, precalentador de agua y TTA SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático
• Cabina Insonora de acero con pintura anticorrosiva,
ventanas de registro para fácil mantenimiento y
botón para apagado de emergencia.

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Generadores WEICHAI / WPG344 - WPG412

• Potencia Continua: Potencia
CABINADO
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel**
Alternador
Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia

WPG344
WPG412
225KW (281 kVA)
270KW (338 kVA)
250KW (313 kVA)
300KW (375 kVA)
275KW (344 kVA)
330KW (412 kVA)
WEICHAI WP12D317
WEICHAI WP13D385
390 HP
470HP
126 x 155mm
127 x 165mm
11.6L
12.5L
6 cilindros, turbocargado, Intercooler
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulado con tarjeta automática
≤1.2g/HP.h
16.5 GPH
19.8 GPH
STAMFORD
STAMFORD
Trifásico
0.8
1800RPM - 60 HZ
220V / 440V
H
IP21
4
DEEPSEA 6020 (ATS READY)
Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/Auto/Manual/Remota
Con cable USB
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia

Sistema eléctrico

24 V
Eléctrico

Arranque
Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Tablero de transferencia
Estructura
Tanque combustible
Sistema de amortiguación
Cabina silenciosa
Precalentador block
Dimensiones***
Peso***
Normas
Garantía**

CABINADO

+/- 0.5% (AVR SX460)
Batería incluida con soporte para fijación
Opcional
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Integrado 8horas
Shock absorbers 8 puntos
Cabina insonora 78db (A) 7m
Opcional
4210x1360x1770
2785kg
ISO8528

Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari

4300x1300x2550
3548kg
/ IEC60034-22 / INEN RTE92

/ GB2820-97
1 año o 1000 horas

aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.

ConTecnología:

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Generadores WEICHAI - BAUDOUIN / WPG550 (400kW) - WPG687 (500kW)

• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser
hoy en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor
productor del mundo en unidades y volumen de negocios
en motores Diesel). Con la planta más moderna y
automatizada del mundo, con una producción de 2.000
motores/min., 30.000 trabajadores y 10 centros de
investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia y
EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores
Diesel, sino también en otras tecnologías como Generación de Energía. Su excelente desarrollo tecnológico,
se debe al esfuerzo en conjunto con fábricas europeas
como VM-MOTORI, DEUTZ, MAN y STEYR, con
quienes ha desarrollado varias líneas, transfiriendo así
tecnologías y estándares de producción de primera
calidad. En el 2010 WEICHAI compra la fabrica lider en
francia de motores Diesel BAUDOUIN, utilizados sobre
todo por la Marina y el Ejercito Frances. Desde entonces
WEICHAI trae series de Generación mayores a 300kW,
llegando hasta 2MW con motores franceses BAUDOUIN.
Todo esto hace de Weichai sea hoy en día uno de los
lideres en Generación Diesel y Generación, ubicándose
junto a las mejores marcas globales, en tecnología y
calidad. Los generadores WEICHAI cumplen con las
Normas INEN RTE92 e IEC60034-22.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA 6020 ® (UK) programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Motores BAUDOUIN franceses.
• Breaker y Elementos DELIXI / LEGRAND ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Bajo pedido, precalentador de agua y TTA SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático
• Cabina Insonora de acero con pintura anticorrosiva,
ventanas de registro para fácil mantenimiento y
botón para apagado de emergencia.

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Generadores WEICHAI / WPG550 - WPG687

• Potencia Continua: Potencia
CABINADO
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel**
Alternador
Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia

WPG550
360KW (450 kVA)
400KW (500 kVA)
440KW (550 kVA)
BAUDOUIN 6M26D506
620 HP
150 x 150mm
15.9L

Trifásico
0.8
1800RPM - 60 HZ
400V / 440V
H
IP21
4
DEEPSEA 6020 (ATS READY)
Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/Auto/Manual/Remota
Con cable USB
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia

Sistema eléctrico

24 V
Eléctrico

Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Estructura
Sistema de amortiguación
Cabina silenciosa
Precalentador block
Normas
Garantía***

WPG687
450KW (563 kVA)
500KW (625 kVA)
550KW (687 kVA)
BAUDOUIN 12M26D1012
911HP
150 x 150mm
31.8L

6 cilindros, turbocargado
12V cilindros, turboc., Intercool.
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulado con tarjeta automática
≤0.9g/HP.h
24.6 GPH
31.7 GPH
STAMFORD
STAMFORD

Arranque

Tablero de transferencia

CABINADO

+/- 0.5% (AVR SX460)
Batería incluida con soporte para fijación
Opcional
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Shock absorbers 8 puntos
Cabina insonora 78db (A) 7m
Opcional
ISO8528 / GB2820-97 / IEC60034-22 / INEN RTE92
1 año o 1000 horas

aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.

Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Generadores WEICHAI - BAUDOUIN / WPG825 (600kW) - WPG1100 (800kW)

• Fundada en 1953, Weichai ha evolucionado hasta ser
hoy en día el el líder mundial en motores Diesel (mayor
productor del mundo en unidades y volumen de negocios
en motores Diesel). Con la planta más moderna y
automatizada del mundo, con una producción de 2.000
motores/min., 30.000 trabajadores y 10 centros de
investigación y desarrollo tecnológico en Europa, Asia y
EEUU, el grupo Weichai no solo es líder en motores
Diesel, sino también en otras tecnologías como Generación de Energía. Su excelente desarrollo tecnológico,
se debe al esfuerzo en conjunto con fábricas europeas
como VM-MOTORI, DEUTZ, MAN y STEYR, con
quienes ha desarrollado varias líneas, transfiriendo así
tecnologías y estándares de producción de primera
calidad. En el 2010 WEICHAI compra la fabrica lider en
francia de motores Diesel BAUDOUIN, utilizados sobre
todo por la Marina y el Ejercito Frances. Desde entonces
WEICHAI trae series de Generación mayores a 300kW,
llegando hasta 2MW con motores franceses BAUDOUIN.
Todo esto hace de Weichai sea hoy en día uno de los
lideres en Generación Diesel y Generación, ubicándose
junto a las mejores marcas globales, en tecnología y
calidad. Los generadores WEICHAI cumplen con las
Normas INEN RTE92 e IEC60034-22.

• Tablero de Control Digital
DEEPSEA 6020 ® (UK) programable con
autodiagnóstico y parada automática.
• Baterías libre de mantenimiento con fijador.
• Motores BAUDOUIN Franceses
• Breaker y Elementos DELIXI / LEGRAND ®
• Amortiguadores de vibración (Shock Absorbers)
• Incluye Filtro DOPU ® separador de agua
• Gobernador electrónico tarjeta electrónica
y autorregulación.
• Bajo pedido, precalentador de agua y TTA SMARTGEN® - Tablero de transferencia
automático
• Cabina Insonora de acero con pintura anticorrosiva,
ventanas de registro para fácil mantenimiento y
botón para apagado de emergencia.

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

Generadores WEICHAI / WPG825 - WPG1100

• Potencia Continua: Potencia
CABINADO
Modelo
Potencia continua*
Potencia primaria*
Potencia auxiliar*
Motor
Potencia motor
Diámetro x carrera
Cilindraje
Tipo motor
Enfriamiento
Inyección
Regulación
Consumo aceite
Consumo diesel**
Alternador
Fases
Factor potencia
RPM-HZ
Voltaje
Tipo aislamiento
Grado de protección
Número hilos
Tablero de control
Operación y lectura
Programación
Puerto PC
Sistema de protección
Botones de emergencia

WPG825
540KW (675 kVA)
600KW (750 kVA)
660KW (825 kVA)
BAUDOUIN 12M26D
911HP
150 x 150mm
31.8L

Trifásico
0.8
1800RPM - 60 HZ
400V / 440V
H
IP21
4
DEEPSEA 6020 (ATS READY)
Digital con pantalla LED
Modalidades OFF/Auto/Manual/Remota
Con cable USB
Apagado automático con sensores 4 puntos
2 x Botones apagado de emergencia

Sistema eléctrico

24 V
Eléctrico

Regulador de voltaje (AVR)
Batería
Estructura
Sistema de amortiguación
Cabina silenciosa
Precalentador block
Normas

WPG1100
720KW (900 kVA)
800KW (990 kVA)
880KW (1100 kVA)
BAUDOUIN 12M26D1012
1230HP
150 x 150mm
31.8L

12V cilindros, turbocargado., Intercooler
Radiador tropicalizado con válvula sobrepresión
Gobernador electrónico
Autoregulado con tarjeta automática
≤0.9g/HP.h
38.5GPH
50.4 GPH
STAMFORD
STAMFORD

Arranque

Tablero de transferencia

CABINADO

+/- 0.5% (AVR SX460)
Batería incluida con soporte para fijación
Opcional
Acero estructural con ranuras y soporte para traslado
Shock absorbers 8 puntos
Cabina insonora 78db (A) 7m
Opcional
ISO8528

Garantía**

/ GB2820-97 / IEC60034-22
1 año o 1000 horas

/ INEN RTE92

aplicable para suplir energía
constante sin variación de
carga y sin limites de horas
anuales en la potencia continua
especificada.

• Potencia Primaria (Prime):
Potencia aplicable para suplir
energía continua con cargas
variables drásticas sin limite de
horas anuales, con un promedio
de 70% y picos al 100% de la
potencia primaria. Puede suplir
hasta 10% de sobrecarga
durante 1h cada 12h sobre
potencia primaria (máximo 25
horas/año ISO 8528-1).

• Potencia Auxiliar (Stand-By):
Potencia aplicable para suplir
energía con cargas variables
en caso de emergencia, con un
promedio de utilización de 70%
de la potencia Auxiliar y picos del
100%. Esta potencia no permite
sobrecargas y está limitada a
máximo 2h /día y 200h/año
(ISO 8528-3).
Condiciones operativas: 25°C /
100msnm / 30% humedad rel.
Consumo promedio
aproximado 18000RPM, potencia
primaria.
Garantía es contra defectos
de fábrica de 1año o 1000horas
(lo que se cumpla primero). No
aplica para desgates normales o
por negligencia operativa.
Incluye Kit Básico de Repuestos,
manuales, paquete de servicios
Servitek® Básico con pruebas
iniciales en sitio de revisión y
reajuste gratuito a las 100h.
Todos nuestros equipos
son probados y entregados con
aceite 15W40, diesel sellado y
refrigerante para radiador.

Patrocinador
Oficial
Escudería
Ferrari
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Generadores portátiles
Modelo
Potencia
Voltaje
Fases
Motor
Tipo
Regulación

TORO950G
950W
110V
Monofásico
Gasolina, 2HP
Abierto
Manual

CED6500S
4500W
110/220V
Monofásico
Diesel 9HP
Cabinado
Autoregulado

Motosoldadoras
Modelo
Potencia
Voltaje
Amperaje max
Fases
Combustible
Tipo

TORO55WE
5500W
110/220V
50-190A
Monofásico
Gasolina 15HP
Soldadora

CED6500WE
4500W
110/220V
50-180A
Monofásico
Diesel 9HP
Soldadora

TORO300WE
10000W
110/220V
150-300A
Monofásico
Diesel 18HP
Soldadora

Hidrolavadora
TORO15GP11
Modelo
3600PSI
Presión
11HP
Motor
Gasolina
Combustible
Válvula presión Bronce
5
Boquillas
Gasolina
Combustible
Motolavadora
Tipo

TORO T8.7/16C
1800PSI
9 HP
Gasolina
Bronce
5
Gasolina
Motolavadora
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TORO10GS
10000W
110/220V
Monofásico
Diesel 18HP
Cabinado
Autoregulado

Generadores / Alternadores, tableros y tarjetas
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Alternadores para equipos electrógenos
A25
A30
A50
A100
A15
Modelo
15kW 25kW 30kW 50kW 100kW
Potencia primaria
12 hilos, compatibilidad con tarjeta
Tipo
Monofásico
Trifásico
Fase
110/220V
110/220 / 440V
Voltaje
Versiones eje libre y plato directo

Paneles de control para equipos electrógenos
Modelo
GU641B | DSE 6020
Marca
Harsen | Deepsea
Compatibilidad
Todas las marcas
Con pantalla CD, modalidades OFF/ manual/ auto /remota
Compatibles con la mayoría de generadores y motor diesel
Tarjetas reguladoras para gobernador electrónico.
Compatibles con la mayoría de generadores y motores diesel.

ATS- Tableros de transferencia automática
Modelo
75A 100A 400A
Marca
Smartgen
Compatibilidad
Deepsea SOCOMEC
Con cajetín e independietes
Compatibles con la mayoría de generadores

Guayaquil: Km. 22 vía Perimetral (Junto al túnel de la Flor) • Telf.:(04) 600 6756 • 57 • 58
Machala: Ave. Bolívar M.V. 2114 (Vía al puerto) • Telf.:(07) 600 0675 / www.dinatek.ec • info@dinatek.ec

65

Motores eléctricos / Clinton Electric
• Potentes y confiables, los motores Eléctricos CLINTON
ELECTRIC ®, han demostrado durante años ser la mejor
opción en motores eléctricos en el Ecuador. Con las series
YC (monofásicos) y T1C (trifásicos), los motores CLINTON®
cumplen con los estándares más estrictos de calidad y
eficiencia.
• La Serie YC, esta diseñada para potencias hasta 10HP
bajo el diseño de la norma IEC. Son ideales para talleres,
pequeñas industrias y bombas de agua. Esta serie con
arranque de capacitor, tiene un alto torque al arranque de
hasta 2.7 veces la potencia nominal, lo cual le da estabilidad

y gran capacidad de sobrecarga.
• La Serie T1C , serie ECOL (ecológica), o ahorradora,
es la serie más atractiva de CLINTON ELECTRIC ®.
Diseñada con los estándares IEC y NEMA (IE1 + NEMA
EPACT + Premium Efficiency) para potencias hasta 500
HP, estos motores alcanzan grados de eficiencia eléctrica
superiores a los motores convencionales del mercado.
A esto se le agrega un grado de impermeabilidad IP54,
lo que garantiza un desempeño confiable en la industria
y otras aplicaciones que requieren de gran potencia con
equipos robustos de bajo consumo.

¿Por qué elegir CLINTON ELECTRIC®?
• Coraza de hierro fundido.
• Diseño sellado (cerrado)
• Impermeabilidad IP44 (Serie YC) e IP54
(Serie T1C)
• Gran estabilidad y capacidad
de sobrecarga
• Arranque de capacitor con hasta 2.75
veces de torque
• Bajas emisiones de sonido.
• Temperatura de trabajo hasta 40C con

MONOFÁSICOS
HP
1
2
3

Modelo
YC 803-2
YC 90 l -2
YC 100 l 1-2

MONOFÁSICOS
YC 801-4
YC 802-4
YC 90s-4
YC100 l 1-4
YC 100 l 2-4
YC 112M3-4
YC 132 M1-4
YC 132 M2-4

1/3
1/2
1
2
3
5
7.5
10

TRIFÁSICOS
T1C
T1C
T1C
T1C
T1C
T1C
T1C
T1C
T1C

132M-4
160M-4
160 l -4
180M-4
180 l -4
225S-4
280S-4
315S-4
315 l 1-4

10
15
20
25
30
50
100
150
210

ventilador incorporado.
• Eje libre de acero de alta
resistencia con cuña.
• Capacitores americanos
con tolerancia a sobrecarga.
• Caja de terminales hermética.
• Bobina con Alambre de cobre.
• Rodamientos extra resistentes.
• IEC + NEMA EPACT
• Premium Efficiency IE1

2 POLOS
Fases
Monofásico
Monofásico
Monofásico

V
110/120V
110/120V
110/120V

RPM
3600
3600
3600

POLOS
2
2
2

IP
IP 44
IP 44
IP 44

Eficiencia
IEC
IEC
IEC

V
110/120V
110/120V
110/120V
110/120V
110/120V
110/120V
110/120V

RPM
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

POLOS
4
4
4
4
4
4
4

IP
IP 44
IP 44
IP 44
IP 44
IP 44
IP 44
IP 44

Eficiencia
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC
IEC

V
220/380V
220/380V
220/380V
220/380V
220/380V
220/380V
220/380V
220/380V

RPM
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800

4 POLOS
Fases
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
Monofásico
4 POLOS
Fases
Trifásico
Trifásico
Trifásico
Trifásico
Trifásico
Trifásico
Trifásico
Trifásico

POLOS
4
4
4
4
4
4
4
4

IP
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54

Eficiencia
NEMA IE1 / ECOL
NEMA IE1 / ECOL
NEMA IE1 / ECOL
NEMA IE1 / ECOL
NEMA IE1 / ECOL
NEMA IE1 / ECOL
NEMA IE1 / ECOL
NEMA IE1 / ECOL
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Embragues, Acoples y Filtros

La línea americana de embragues
WPT, tiene el diseño tradicional de los
embragues americanos de doble disco.
Confiables y sencillos, estos embragues
son aplicados en equipos Diesel donde
se requiere de confiabilidad en trabajos
duros y continuos.

Embragues WPT®
Modelo
SP111
SP211
SP311
SP214

SAE#
SAE#3
SAE#3
SAE#2
SAE#1

Discos
1
2
3
2

Torque max
613 Nm
1226 Nm
2200 Nm
2170 Nm

Potencia max
< 120 HP
< 200 HP
< 250 HP
< 350 HP

Dientes
72
72
72
59

RPM max
3200
3200
3200
2400

Peso
65 Kg
71 Kg
106 Kg
151 Kg

Los Matrimonios o Acoples MAXTORQ,
tipo llanta son seguros y sencillos.
La durabilidad del caucho es 5 veces
superior que las bandas de matrimonios
convencionales. Así mismo la flexibilidad
del caucho protege tanto el embrague
como la turbina o otros elementos que
conectan entre sí.
Matrimonios MAXTORQ®
Modelo
UL7
UL9
UL11
UL13

Torque continuo
315 Nm
630 Nm
1000 Nm
2500 Nm

Torque max instantáneo
900 Nm
1800 Nm
2500 Nm
6300 Nm

Hoy en día, más que nunca las turbinas
separadoras de agua, son el componente
más importante para su motor. Las turbinas
separadoras, logran incrementar la vida útil
de su motor y evitan problemas relacionados
a la mala calidad del combustible, evitando
así problemas sobretodo con el sistema
de inyección. DOPU trae 3 modelos que
se ajustan a cada motor DIESEL, y son
indispensables en su motor.

RPM max
3200
2800
2100
1800

Potencia max
< 55HP
< 100HP
< 200HP
< 400HP

Peso
11 Kg
20 Kg
39 Kg
81 Kg

Filtro separador de agua DOPU
Modelo
WF500FG
WF900FG
WF1000FG

Flujo max.
60 gal/h
90 gal/h
180 gal/h

Rango HP
50-150HP
150-250HP
250-500HP
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Filtro
10 Micro
10 Micro
10 Micro
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Compactación / Planchas Compactadoras
• Los compactadores de plancha TEUTON®, destacan
en el mercado Ecuatoriano por su extraordinario desempeño,
generando el mejor costo/beneficio del mercado. Planchas
como la RC160 llegan a compactar a profundidades de hasta
40cm, con un motor de 9HP. Este es solo uno de los
Modelo
Tipo
Motor
Encendido
Combustible
Tamaño plancha
Velocidad de avance
Fuerza centífruga
Profundidad de compactación
Frecuencia de vibración
Peso

TVB-N50
Unidirecc
Lifan 2.5HP
Manual
Gasolina
38x35cm
0-25 m/min
8.2 kN
20 cm
5000 n/min
62 kg

ejemplos del excelente desempeño de los equipos
TEUTON®, que sobresale ante la competencia, que
solamente puede ofrecer esa calidad de compactación
con equipos grandes o costosos.

TVB-120
Unidirecc
Lifan 5.5HP
Manual
Gasolina
52x40cm
0-25 m/min
20 kN
30 cm
5000 n/min
80 kg

TC-120N*
Unidireccional
Lifan 5.5HP
Manual
Gasolina
51x50cm
30 m/min
20 kN
30 cm
5000 n/min
103 kg

TRC-160
Reversible
Lifan 9HP
Manual
Gasolina
62x45cm
0-25 m/min
30 kN
40 cm
5000 n/min
140 kg

Modelo TC-120N incluye tanque de agua.

Reversible

• Cauchos amortiguadores de alta resistencia.
• Versión con extensiones horizontales para mayor
compactación.
• Plancha de aleación reforzada.
• TRC160 con marcha Reversible con embrague
mecánico.

• Marco protector para fácil transporte.
• Alto nivel de calidad de compactación y desempeño,
equivalente al alcanzado con compactadores de
mayor peso.
• Manubrios aislados de vibración
• TC-120N, doble función para asfalto y tierra.
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Compactación / Vibro-apisonadores
• Los vibro-apisonadores TEUTON ®, adaptan tecnologías
europeas y japonesas, con diseño alemán y con elementos
como pata mecánica Italiana y motor HONDA japonés (HCR70),
entre otros. Esto hace que se adaptan excelentemente a
trabajos de compactación en obras para zanjas, canalizaciones

Modelo
Motor
Modelo
Combustible
Tamaño plancha
Velocidad de avance
Emisión sonora a 10m
Fuerza centrífuga
Velocidad de embrague
Velocidad de excentrica
Altura de salto
Frecuencia de vibración
Peso

THCR70
Honda 3HP
GX100
Gasolina
0.09 m2
17m/min
60 dB
14 Kn
2800 RPM
440 RPM
65 mm
700 n/min
72 Kg

y conducciones, rellenos, así como en trabajos de
jardinería y paisajismo. En la construcción de carreteras,
se aplican fundamentalmente para trabajos de mejora
y de compactación ligera.

• Manubrios aislados de vibración
• Opcional doble filtro de aireBase
compactadora para trabajos pesados
• Fuelle Alemán
• Amortiguadores de alta resistencia
• Protector para operador
• Pata mecánica Italiana
• Motor Japonés HONDA GX100
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Compactación / Rodillos ligeros
• Los rodillos de doble tambor TEUTON ®, son los más
reconocidos en el Ecuador, por su calidad y desempeño,
y se ajustan a trabajos ligeros así como semipesados
también. Con componentes como bomba hidráulica

Modelo
Profundidad compactación
Tipo
Motor
Encendido
Combustible
Tambor vibratorio
Ancho tambores
Transmisión
Velocidad de avance
Pendiente max
Fuerza centrífuga
Capacidad tanque agua
Frecuencia de vibración
Peso

TRL700D
60cm
Reversible
Kipor 9HP
Eléctrico
Diesel
Doble
65 cm
Hidráulica
2.5 Km/h
20%
24 KN
35l
3600 n/min
740 Kg

HYDRO-GEAR® hecha U.S.A y rulimanes NTN®
Japoneses, los rodillos TRL700D hacen que el trabajo
continuo y pesado se vea fácil y sencillo..

• Manubrios aislados de vibración
• Vibración independiente en ambos tambores.
• Compactación estática y dinámica de bases
granulares, suelos cohesivos o mixtos
• Transmisión hidrostática
• Embrague electrónico
• Auto-marcha reversible
• Amortiguadores de alta resistencia
• Potente motor Diesel 9HP con arranque
eléctrico
• Botón de avance seguro activado por peso
de operador
• Tanque plástico de agua con gran capacidad
resistente a la intemperie.
• Tamaño ideal para aceras y bordillos

Bomba Hidráulica HYDRO-GEAR ® USA
Doble motor cicloides hidráulico WHITE ® USA
Rulimanes NTN ® JAPÓN
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Compactación / Rodillos semipesados
Modelo
Peso de trabajo
Motor
Potencia
Fuerza compactación
Vibración doble
Rociadores
Radio de giro
Articulado
Dirección hidráulica
Transmisión hidráulica
Bomba hidráulica
Motor hidráulico
Pendiente máxima
Fuerza estática adelante /reversa
Velocidad
Frecuencia Vibratoria
Amplitud nominal
Ancho rodillos
Diámetro rodillos
Largo
Ancho
Alto (incluido barra antivuelvo)
Tanque agua

T2D
1700 Kg
Perkins 403D-11
25HP / 2800 RPM
25 KN
Doble
Si
1900 mm
Si
Si
Si
Porclain
Parker & Permco
25-30%
80/85 N/cm
0-8 km/h
65 Hz
0.5 mm
900 mm
560 mm
2350 mm
980 mm
2230 mm
150L

T3D
2900 Kg
Perkins 4003D-15
33HP / 2800 ROM
2 x 30 KN
Doble
Si
2600 mm
Si
Si
Si
Sauer
Porclain & Permco
35-40%
118/110 N/cm
0-12 Km/h
60 HZ
0.5 mm
1200 mm
700 mm
2495 mm
1310 mm
2440 mm
200 L

• Los rodillos de doble
tambor TEUTON ®, son ideales
para compactación de asfalto,
en la reparación de caminos,
bordillos, estacionamientos etc.,
y compactación en general en
obras medianas y grandes.
• Esto equipos semipesados,
pueden desarrollar eficiencias
de compactación similar a la de
equipos pesados siendo aún
más versátiles y fáciles de
mantener que los equipos
grandes.

Rodillo Tandem de operador montado.
Alto nivel de calidad de compactación y
desempeño.
Sistema hidráulico de bajo mantenimiento.
Motor de accionamiento doble.
Vibración doble tambor.
Tanque de agua extra grande anticorrosivo.

Motores
hidráulicos
PARKER®,
Y PERMCO®

Transmisión
hidrostática
con bomba
POCLAIN® y
SAUER®

Motor inglés
PERKINS®

Transmisión
hidrostática
con bomba
POCLAIN® y
SAUER®

Sistema
articulado
y rulimanes
NSK®
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Concreto / Vibradores y martillos
• Los vibradores de concreto TEUTON ®, son aplicados en lozas, columnas, prefabricados, muros, cimientos etc., y son
necesarios para obtener uniformidad y calidad en cualquier estructura de concreto.
Vibradores de concreto
Modelo
Motor
Potencia
Mangueras
VPM
RPM
Vibración

TV5.5
Gasolina
5.5 HP
38mm x 5m
12000
3200
Excéntrica

TZNE1
Eléctrico
2 HP /110V
38mm x 5m
12000
3200
Excéntrica

Acople de muelas tipo DYNAPAC
Disponibles también KIT para vibrador sin motor.

Mangueras para vibrador

Portátiles, ligeros y versátiles, los martillos a gasolina e
hidráulicos TEUTON ®, tienen un gran desempeño como
equipo portátil de fácil y rápida aplicación. A diferencia de
equipos grandes y pesados, estos martillos pueden ser
trasladados y aplicados rápidamente con el mismo

TCM45
5m
45mm

Largo
Diámetro

TCM38
5m
38mm

Tipo

Muelas DYNAPAC

rendimiento de los equipos grandes. Con motor HONDA
japonés y bomba hidráulica HALDEX hecha en Suecia,
estos martillos son la mejor opción en el mercado
Ecuatoriano.

Martillo Gasolina
Modelo
Motor
Potencia
Frecuencia de golpe
Energía de impacto
Velocidad de embrague
Velocidad de trabajo
Peso

TPPS55
Gasolina
2 HP
1300 n/min
55J
2500 RPM
4250 RPM
25 Kg
Martillo hidráulico
Modelo
Motor
Modelo (japonés)
Potencia
Martillos
Presión máxima
Flujo hidráulico
Tanque hidráulico
Bomba hidráulica
Peso

TCH-9
Gasolina
Honda GX390
13HP
1
150 bar
20-29 L/min
12L
HALDEX (suecia)
160 kg
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Concreto / Alisadoras y cortadoras

Las alisadoras TEUTON® , son sin duda la mejor opción en cuanto a equipos de alisado. Su diseño sencillo permite una operación
segura y continua, con rápido desempeño. Así mismo sonfáciles de mantener y transportar.

Alisadores de concreto
Modelo
Tipo
Motor
Combustible
Potencia
Diámetro/ancho
Ángulo aspa
Aspas
RPM
Plato pulidor

TSC02
TS1002
Lineal
Circular
Honda GX35
Lifan 168
Gasolina 4 tiempos
1.3 HP
5.5 HP
3m
960 mm
0-15°
1
4
60-140 RPM
Si

Incluye Plato Alisador

Las cortadoras de concreto TEUTON®, utilizan discos de corte de la más alta calidad, permitiendo así trabajos en asfalto y
concreto, con versatilidad y seguridad.

Cortadora de concreto
Modelo
Tipo
Motor
Combustible
Disco de corte
Profundidad de corte
Guía
RPM
Tanque agua
Peso

TQ500
TQ350
Circular
Circular
Lifan 13 HP
Lifan 9HP
Gasolina 4 tiempos
500 mm
350mm
15-17 cm
8-11 cm
Si
Si
3200
3200
Si
Si
140 Kg
80 Kg

Doble función: Asfalto y concreto.
Incluye disco de corte multifunción y tanque de agua.
Con volante para grafuación de profundidad.
Incluye brazo guía y tanque de agua.
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Concreto / Mezcladoras

Las mezcladoras de concreto TEUTON ®, son basadas en diseños adaptados a nuestro medio local y son el mejor aliado en la
preparación de morteros y concreto.
Mezcladoras Teuton®
Modelo
Capacidad
Sacos
Motor
Olla
LLantas

CM400
400L
1 1/2
Lifan 13 HP
4 mm
Aro 4.5 x 12”

• Siempre a la vanguardia, las concreteras CIPSA® hechas en
Méjico, son la opción perfecta para aquellos que buscan
algo más que simplemente una herramienta de trabajo.
Las mezcladoras de concreto CIPSA ®, cuentan con el norma

Mezcladora CIPSA®
Modelo
Capacidad
Sacos
Olla
Motor
Productividad
Ciclo producción
Llantas

Maxi 10P
350L
1
Polietileno
Opcional
5 m3 /h
3 min
Aro 5 x13”

Ultra R10
470L
2
Acero
Opcional
5 m3 /h
3 min
Aro 5 x13”

• Motor LIFAN ® 13 HP
• Olla de 4 mm de espesor
• LLantas anchas para mayor estabilidad
• Volante de giro reforzado
• Cinta de engranaje de hierro fundido en una sola pieza
• Eje central con vincha de seguridad y contratuerca
• Caseta protectora para motor
• Pintura anticorrosiva
• Gancho para remolque
• Ruliman de alta resistencia

de calidad americana y son comercializadas en USA bajo la
marca MULTIQUIP. Con dos versiones, 1 saca y 1.5 sacas,
con tambor de polietileno y metálico, las concreteras
CIPSA®, se adaptan a todas las necesidades.
• Olla perfectamente balanceada
• Fácil manejo de carga y descarga
• Versión con olla de poletileno, anticorrosiva, más
ligera, más facil de limpiar y mantener, mayor
resistencia y durabilidad.
• Caseta protectora para el motor
• Pintura anticorrosiva
• Eje central con seguro y contratuerca
• Versión con olla de acero de 5mm, es fabricada con
dos partes y un solo cordón de soldadura.
• Llantas anchas para mayor estabilidad
• Gancho para remolque
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