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EXTENDEDOR EPOKE 

 MODELO COMBI AST 4900 Y 4902 
¡Tecnología Avanzada de Extendido! 

¡La vanguardia en aplicación de fundente en carreteras! 
¡Compruebe nuestra memoria de calidades y compárela con la de la competencia! 

 

Cuando se ve por primera vez un extendedor de sal Sirius AST, 
la  primera  sensación  que  produce  es  que  se  ha  cuidado 
especialmente el diseño, dada  la  limpieza y armoniosidad de 
sus  líneas. Pero eso es sólo el principio, se trata de un nuevo 
concepto, revolucionario y funcional a la vez; de la mano de la 
NUEVA  LÍNEA  AST  ,  Epoke  han  incorporado  la  tecnología 
punta  y  los  procesos  de  fabricación más  avanzados,  dando 
como  resultado  un  producto  depurado,  que  cumple  con  las 
prescripciones más exigentes. 
 
Chasis‐bastidor 

Construido en acero ST‐37 con unos espesores medios de 2,5 mm. Con  remaches para  reducir el 
peso total. El subchásis con perfil HAT, con espesores de 5 mm. 
 
Compartimento trasero 

Protección IP‐44, donde se alojan las bombas, válvulas y demás elementos, el armario de control, 
donde se haya alojada la CPU, tiene un rango de protección IP‐67, (test de inmersión). 
 
Protección anticorrosión 

- Granallado con arena de acero clase SA 2‐21/2. 
- Polvo de zinc y imprimación, espesor mínimo de 60 micras. 
- Imprimación final de 60 micras, total 120 micras. 
 

La nueva gama combi AST se caracteriza porque presenta una gama de capacidades variables entre 
4 y 7 m³ de fundente sólido y 4.400 y 9.500 l. de salmuera. 
 
Las posibilidades de aplicación son las siguientes: 

- Fundente seco. 
- Salmuera por toberas o por difusores spratronic igual que en las cisternas 
- Simultáneamente, fundente más salmuera. 
- Fundente húmedo. 

Posee  dos  sistemas  de  aplicación  diferentes:  disco  para  fundente  sólido  y  difusores  para  la 
salmuera, pudiendo sobre la marcha aplicar el fundente de una u otra manera. 

 
 
 

 

 

      
             Difusores Spratronic                                                                    Difusión por toberas  
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Se  trata de una máquina de extendido  sincronizado, con  las  siguientes prestaciones en  cuanto a 
dosificaciones: 

‐ Ancho de extendido con fundente seco:.....  2‐12 m. (modelo 4900 con toberas) 
‐ Ancho de extendido con  salmuera:............   2‐8 m. (modelo 4900 con toberas) 
‐ Cantidad de extendido con fundente seco:.  5‐40 gr/m². 
‐ Cantidad de extendido con salmuera:...…..    3‐40 gr/m². 
 
En cuanto al modelo 4902, es decir, el que dispone de difusores spatronics en ver de las toberas la 
anchura de extendido con  líquido es de 2 hasta 12 m. con una máxima velocidad de aplicación de 
90 km/h y una cantidad máxima de aplicación de salmuera de 60 gr/m². 
 
              S‐4900                             S‐4902 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema único de dosificación EPOKE  merece especial comentario: 

Es el de mayor exactitud del mundo a través de rodillo y levas. En primer lugar, 
el material se descarga uniformemente en toda  la  longitud de  la  tolva con el 
reparto  uniforme  de  peso.  En  la  parte  superior  del  sistema,  hay  un  rodillo 
batidor que evita la formación de grumos y la aglomeración del material en un 
solo punto. Debajo del rodillo batidor está el corazón del sistema, el rodillo de 
levas  gira  en  la  proporción  que  se  le  ordena,  dejando  pasar  a  la  cinta 
transportadora, únicamente el peso del material que  va  a  ser  extendido, a 
través del disco. De este modo, la cinta no tiene nunca una sobrecarga, con lo 
cual su duración es ilimitada. 

Bomba de salmuera 

El  modelo  4900  dispone  de  una  sola  bomba  destinada  a  la  aplicación  de  salmuera  y  a  la 
modificación de fundente seco con una capacidad máxima de 170 l/min.  

En cuanto al modelo 4902 dispone de dos bombas, una para aplicación de salmuera de 295 l/min y 
otra para prehumidificación con una capacidad de 115 l/min.  

RENDIMIENTO:    La aplicación del material fundente es de tipo sincronizado:  esto es, la cantidad de 
material  aplicado  permanece  invariable,  sea    cual  sea  la  velocidad  del  vehículo  y  el  ancho  de 
extendido.     Gracias a un microprocesador que varía automáticamente  la cantidad de  fundente, en 
función  del  ancho  de  extendido.    La  cantidad  de  extendido  es  ajustable  entre  5‐40  gr/m2  (con 
variaciones de 5 gr)  para fundente,  y  entre 30‐240 gr/m2 (con variaciones de 30 gr), para todo tipo de 
abrasivos, lo cual nos  da  8 dosificaciones diferentes.  
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MANDOS Y UTILIZACION SISTEMA EPOMASTER III STANDARD INCLUIDO: 

Todas  las  operaciones  del  extendedor  se mandan  desde  la  cabina  del  camión, mediante mando  a 
distancia que realiza las siguientes funciones: 

‐ Principio y fin de extendido 
‐ Ajuste de cantidad de extendido  
‐ Ajuste de ancho de extendido (2‐12 m.) con intervalos de 1m 
‐ Posición del disco (extendido simétrico‐asimétrico) 
‐ Encendido/parada de luces de emergencia rotativas 
‐ Encendido/parada luz de señalización trasera 
‐ Sensor de temperatura del pavimento  (OPCIONAL) 
Opcional: Epomaster IV inalámbrico 

MONTAJE Y DESMONTAJE: Con patas soporte para facilitar su almacenaje elevado y  la adaptación al 
camión. Opcionalmente puede incorporar un sistema de rodillo frontal. 

OTROS DATOS DE INTERÉS: 

 Escalera de acceso a la tolva: Esta situada sobre la canaleta del disco, con despliegue regulable 
en igual grado que el ajuste de altura de aquella. 

 
Sistema eléctrico 2000 

De serie incorpora unos mecanismos de corrección de la velocidad de giro del disco de extendido, 
que pueden ser programados y almacenados y activados, para hacer frente a los siguientes casos. 

• Variación de  rpm del disco,(70‐130º),  según  sea  la densidad y 
granulometría de la sal, (sal marina o de mina). 

• Reducción  entre  0‐40%  de  rpm.  Según  se  aplique  sal 
húmeda,(menos fricción) o sal seca, (más fricción). 

• Reducción dinámica entre 0‐40 %, según sea la cantidad de sal. 

• Corrección de simetría. 0‐12 %. 

• Sensores  de  chequeo  de  revoluciones  de  disco  y  rodillo 
dosificadora, con lo que la máquina se puede autocalibrar. 

 
Sistemas de accionamiento  

Por motor Lombardini®, rueda o hidráulicos.  

En cuanto al motor, el nuevo Combi dispone de un motor Lombardini 
FOCS plus Series de 3 cilindros 26,6 hp y 1.028 cc. 

El  motor  Lombardini  tiene  unos  niveles  de  emisión  sonora  que  se 
sitúan  entre  los  56,2  decibelios  (de media)  y  los  61,6  de máxima  y 
cumple las especificaciones del nuevo Epa Tier III Standard. Además el 
extendedor dispone de refrigeración por agua y está preparado para la 
instalación de dos circuitos hidráulicos independientes. 

GARANTIA: 1 año, excepto consumibles 
 


