
www.BANDOLLA.com 

Nueva Generación 2014 
 Más fuerte y más veloz 

BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros 
Doble Telescópico : Posición plegada 

2do Telescópico no 

extendido 
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Nueva Generación 2014 
 Más fuerte y más veloz 

La BANDOLLA gira para salir.          La BANDOLLA rota a 90°.                          La BANDOLLA se levanta. 

La BANDOLLA esta casi recta.           La BANDOLLA en posición de colar.     Su telescópico n°1 de 4m sale. 

Telescópico n°2 de 1 m sale.              BANDOLLA extendida. 100 %.                              

BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros 
Doble Telescópico : Posición plegada 
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Nueva Generación 2014 
 Más fuerte y más veloz 

Características principales : 

- Pesos : 3,120 kilos. 

- Alcance : desde 11 (retraida) 
hasta 17 metros (telescópico 
extendido). 

- Grado de giro de 260°. 

- Altura de colado : 7 m (30 °) 

- Revenimiento : de 7 hasta 25 

- Rendimiento : 70 m3 por hora 
(con motor a 1000 vueltas/min) 

- Velocidad del hule : de 0 a 3,5 
metros por segundo. 

 

 

LA BANDOLLA NUEVA GENERACION es totalmente nueva por sus cambios de 
tecnología; más larga de 1metro, sistema hidráulico proporcional, pivotes de 
engranes y muchas otras mejoras permiten un uso más intensivo y rudo, por 
otra parte, gana de 25% a 30% de tiempo en los colados. 

2 pivotes de engranes tipo grua 
(seguridad 100%) y estabilizadores 
reforzados derechos 

Bombas de pistones y sistema hidráulico 
proporcional = más preciso y más rápido 

BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros 
Doble Telescópico : Posición plegada 
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 Más fuerte y más veloz 

Cono de salida y 
Manga articulada 
2,15 m 

Tambor de 
tracción revestido 
de cerámica con 
Motor hidráulico 

Rascador sobre 
resortes 

Casco de salida TERCER ELEMENTO 

Con su Telescópico 
de 1 metro 

SEGUNDO ELEMENTO : 
contiene el Telescópica 
de 4 m 

Pistón de 
levante 
protegido 

Distribuidor hidráulico    

  PROPORCIONAL 

CONTROL REMOTO : controla BANDOLLA, 
olla, motor y  velocidad de la banda 

Cargador batería    Receptor            Emisor=mando 

Soporte durante 
el transporte 

Tanque aceite y 
aerorefrigerador 

PRIMER 
ELEMENTO 

BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros 
Doble Telescópico :         
Partes del lado del Montaje. 
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Nueva Generación 2014 
 Más fuerte y más veloz 

Cono de salida donde 
se instala la Manga de 
salida 

Toma de fuerza y 
Bomba hidráulica 
de pistones 

Estabilizadores 
rectos y muy fuertes 

Kit control olla 
dirigida por el 
radio-control 

BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros 
Doble Telescópico :  
Partes del lado opuesto al del montaje. 
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Nueva Generación 2014 
 Más fuerte y más veloz 

Tolva de 
recepción 
reforzada 

El hule especial 
de 3 capas y 36 
cm de ancho 

Pivote de 
ENGRANES N°2 

con su motor 

Pivote de ENGRANES 
N°1 con su motor 

BANDOLLA NUEVA GENERACIÓN 17 metros 
Doble Telescópico : Posición plegada. 


