Área Exterior

Sutevar Siempre un paso por delante

E

todo el proceso de fabricación, Beretta
presta especial atención a la ergonomía de
utilización, así como a la seguridad y el
respeto al medio ambiente.

De la firma italiana Beretta, fabricante
italiano de carros hidráulicos que dispone
de más de una decena de modelos carac-

Sutevar completó el stand con varios
modelos de martillos perforadores de la
firma Eurodrill (HD2002, HD2004,
HD4008, HD4010, HD5012-3 V y
HD8021F), algunos montados en los equipos anteriormente mencionados. Por su
parte, el fabricante de mezcladoras y agitadoras Tecniwell mostró los modelos
TWM5, TWG7 y TWMG5, mientras que
por parte de Geomarc podrá verse el Triplex 200 Completa. Junto a estos equipos
también se exhibieron en el stand de Sutevar una importante representación de la
amplia gama de fungibles y varillaje de perforación de las firmas Ende (tubos, accesorios, coronas), Drillco (martillos y tallantes),
FGS (tubos soldados por fricción) y PV (accesorios, barras, bocas y adaptadores).

l líder en venta de máquinas de perforación para anclajes y micropilotes cambió su ubicación habitual en
SMOPYC por una amplia zona exterior de
400 m2 en la que podía mostrar una variada gama de sus principales representadas,
con especial atención a la gama superior
de Interoc con los modelos AN120,
AN140 y AN160. Esta firma alemana es
ahora mismo el equipo estrella de Sutevar
a través de su filial Sutemaq, y la máquina
de moda entre las principales empresas de
cimentaciones del país. No obstante, la AN
160 es la única máquina en España capaz
de reunir 171 kW de potencia, 21 t de
peso y un cambiador automático de doble
tubería con capacidad para cinco tubos de
219 mm de diámetro por 3 m de longitud
capaz de funcionar con un solo operario.
terizados por su calidad y eficacia contrastada, exhibió los modelos T15, T21,
T24, T43, T46 y T57, muy populares en España por su maniobrabilidad. Durante

