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El metodo mas rápido, fácil y económico para llenar sacos de arena.

Puede sucedir cuando menos lo espera.
Las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento especialmente cuando se trata de
la naturaleza. La preparación anticipada y el tiempo de respuesta hacen la diferencia
cuando suceden emergencias. Las bolsas de arena siguen siendo el instrumento más
confiable, rápido y económico para casos de control de inundaciones, erosión de tierra y
forticación del subsuelo. El Quick-Fill™ Sandbagger es la máquina perfecta para satisfacer
éstas situaciones y protección de su comunidad.
El Quick-Fill™ Sandbagger es la herramienta perfecta para satisfacer las necesidades de su comunidad.

www.q-fill.com

TM

ESPECIFICACIONES
El sencillo y rápido transporte de la máquina es la mayor
ventaja del sistema patentado Quick-Fill™ Sandbagger. La
unidad es capaz de llenar fácilmente de 10 a 12 bolsas de
arena por minuto con un mínimo esfuerzo del operador. El
tambor giratorio está diseñado para llenar una bolsa de 14”
x 26” con la cantidad de arena recomendada y así crear
“ladrillos de arena” entrelazados. La maquina está diseñado
para ser remolcado utilizando un tirón de 2”, lo que facilita
su traslado a las áreas afectadas. El Quick-Fill™ Sandbagger
es durable y confiable lo cual reduce la necesidad de
mantenimiento o reparaciones frecuentes.

Peso de la máquina:
Capacidad de carga:

180 lbs.
500 lbs.
Capacidad de carga Con extencion: 1000 lbs.
Dimensiones ensambladas:
74”h x 45”w x 30”d
Tambor Giratorio
Método de llenar:
No se requiere energia*

Tiempo del ciclo:
Material:
Color:
Garantia:

3 segundos
Acero de gran calibre
Anaranjado
Un Ano

INCLUYE:
• Kit de soporte para capacidad independiente
• Extensión de tolva para mayor capacidad y carga fácil
• Pasador de enganche de 5⁄8” para adaptarse a un
enganche de receptor de 2”
• Dos correas estabilizadoras ajustables de 6 pies.

Patent No. 8714211

*La opción de vibrador require de energía de 12 -voltios disponible através
del conector de remolque del vehículo.

Por qué el Quick-Fill™ Sandbagger es mejor
que otras marcas:
Como funciona el Quick-Fill™ Sandbagger :
La arena es cargada dentro del vagón.
El vertidor patentizado Duck Bill ™ sostiene
facilmente el saco de arena.
Activando la palanca de descarga se
llena la bolsa.
Mientras se llena la primera bolsa de arena,
el tambor giratorio prepara el segundo
vertidor en aproximadamente 3 segundos.

La maquina puede ser operada por una sola
persona. Los trabajadores se pueden concentrar
en construir muros no llenar bolsas de arena.
La máquina pesa solamente 180 libras y puede
ser relmolcada con un tiron estándar de 2 “ o
utilizarse de forma independiente con el kit de
La extensión del vagon facilita el llenado de
arena con un cargador frontal.
La maquinaria es confable el cual minimiza su
mantenimiento.
No requiere energia electrica*.

Rellena el vagon para otra ronda de sacos.
TM

Si desea mayor información sobre el

Los sacos de arena son de tamaño y peso
consistente de aproximadamente 40 libras cada

visite

www.q-fill.com
ó llame al Sr. Jerry al teléfono (720) 692-8500
Llamadas se tomarán en inglés.

Su precio económico permite la adquisicion
varias máquinas para uso en diferentes lugares.
*La opción de vibrador require de energía de 12 -voltios disponible através del
conector de remolque del vehículo.

