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FICHA TÉCNICA CMI TEREX SF-2204 HVW 

PAVIMENTADORA DE ENCOFRADO DESLIZANTE DE ANCHURA VARIABLE 

• Una gama de pavimentadoras de alto rendimiento que incluye el modelo único SF- 2 nombrado “HVW” 
entre sus operadores. 

• Este extendedor de encofrado deslizante de concreto es variable por ancho desde el mínimo de 8 pies 
(2400mm) hasta el máximo de 22 pies (6100mm). 

• Es perfecto para la configuración no estándar o las tareas especiales. 

• La posibilidad de cambiar el ancho hidráulicamente de manera rápida ahorra horas laborales 
incontables, así como suministros mecánicos tales como los cierres numerosos caros y los logísticos de 
movilizar montajes adicionales. 



CARACTERÍSTICAS
• Diseñado para maximizar la eficacia de pavimentación

• El SF-2 HVW es el pavimentador más versátil y más productivo en el mercado. Más
inteligente, más eficaz, más valioso - disminuye los costos, por cómo se cambia la anchura
de pavimentación. El SF-2 HVW suministra la flexibilidad económica que necesita.

• El pavimentador SF-2 HVW está equipado con kits de pavimentación dual montados en
tandem y encofrados laterales modulares de guillotina instalado sobre un bastidor
telescópico hidráulico. El bastidor del pavimentador se expande y se contrae con tan sólo
pulsar un botón. Plegándose telescópicamente desde 6 a 12 pulgadas/minuto (152 a
304mm/minuto), el pavimentador se expande desde una anchura mínima de pavimentación
de 8 pies 4 pulgadas (2,54m) hasta un máximo de 20 pies (6,10m) en menos de 15 minutos.
Aquello hace el SF-2 HVW ideal para la pavimentación de rampas, intersecciones, vías
adicionales para autopistas y aeropuertos.

• Dado que la anchura es variable infinitamente, se adapta a las dimensiones de
pavimentación métricas y imperiales igual de bien. Cada kit de pavimentación dual de 48
pulgadas (1.219mm) es construido como deposito de almacenaje de agua que añade 3.340
libras (1.515kg) de peso directamente sobre el concreto. Montajes para bordillos fácilmente
sujetable en el lado izquierda o derecha del SF-2 HVW, le permite pavimentar secciones de
bordillo integrantes



VIBRADORES DE RÁPIDO MONTAJE 

• Utilizando un único sistema de montaje, los vibradores pueden
instalarse o removerse en sólo 10 minutos, minimizando el
retraso durante el ajuste de anchura.

• Con la capacidad para ajustarse hasta unos 15 vibradores
hidráulicos de control individual, el SF-2 HVW entrega una
densidad uniforme y pavimentos de fuerza óptima.



CONTROLES PRECISOS Y ESTABILIDAD PARA 
UNA SUAVE PREPARACIÓN DE PAVIMENTO 

• EL SF-2 HVW mantiene un control preciso de elevación y dirección a través el sistema de
control de precisión excepcional Hydra- mation®.

• Este único sistema hidráulico automatizado puede configurarse para operar utilizando los
siguientes:

• Configuración de línea de cuerda doble, 4 puntos

• Línea de cuerda singular con control de inclinación transversal

• Cerrado de piernas para la nivelación desde una superficie preparada.

• Brazos de montaje de sensor oscilantes y puntos de referencia del operador
predeterminados facilitan la rápida puesta en marcha para la pavimentación y la rápida
reconfiguración para el transporte. Siendo una maquina pesada de 55.000 libras (24.750kg)
en modo operacional, el SF-2 HVW aporta un control mejor del concreto para un acabado
superior. Como resultado se puede realizar buenos números índices de perfil de manera
consistente.



OPCIONES PARA AUMENTAR LAS 
POSIBILIDADES DE PAVIMENTACIÓN 

• El SF-2 HVW se adapta aún más cuando se equipa con cualesquier de nuestros montajes.
Aquellos montajes son fácilmente instalados sobre el bastidor del pavimentador o el bastidor
telescópico dentro de unos minutos. Como resultado el SF-2 HVW puede realizar el trabajo
de múltiples piezas de equipamiento, así aumentado las posibilidades de pavimentación y la
utilización sin tener que ampliar su flota. Esta versatilidad única significa que el SF-2 HVW se
paga por sí sólo en una fracción de tiempo en contraste con los otros pavimentadores de
encofrado deslizante.

• OPCIONES

• ▪ Sistema de moldes para bordillos

• ▪ Sistema de moldes expandibles para pavimentación

• ▪ Moldes para barreras medianas y parapetos

• ▪ Transportador de entrega de hormigón

• ▪ Sistema de inserción de tirante hidráulico

• ▪ Monitor electrónico de vibraciones



OBRAS CON EXTENDEDORA 



REHABILITACION DE LA AVENIDA 
DIAZ ORDAZ DE ORIENTE A 

PONIENTE ENTRE LIMITA DE SANTA 
CATARINA Y CALZADA SAN PEDRO 

• COLOCACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN EL
MUNICIPIO DE MONTERREY , PARTICIPANDO EN 39,000
M2

• REALIZACION DE BANQUETA Y GUARNICIONES





SUMINISTRO , COLOCACION DE 
CONCRETO 

HIDRAHULICO,BANQUETAS Y 
GUARNICIONES PARTICIPADO CON 

3,500 M3 DE LA INFRAESTRUCTURA 
URBANA EN LA ZONA DE ACCESO DE 

TEHUACAN 
( MR-48 A 3 DIAS ) 


