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EXTENDEDOR DE SAL MEYER MODELO BLASTER 750S  

 

La gama de extendedores Blaster reúnen una serie de características que la hacen un producto puntero para el control del 

hielo y la nieve en calles y vías interurbanas. 

� Tolva construida en polietileno. 

� Varios tipos de bastidor de montaje, (volquete, caja sin volquete, tipo bisagra, etc.). 

� Ancho de extendido hasta 10 m. 

� Bastidor metálico con protección anticorrosión. 

� Conexiones eléctricas resistentes al agua. 

� Eje de transmisión y disco en acero inoxidable con sellado especial contra el agua. 

� Rodamientos de bola. 

� Incluye un kit de luces de freno e iluminación de matrícula. 

� Accionamiento por motor eléctrico de 12v y de ½ hp 

Especial mención merece el mando a distancia colocado en cabina que regula todas las funciones de la serie Blaster. 

Aparte de regular la anchura de extendido dispone de una serie de automatismos que describimos a continuación: 

‐ Parada automática de extendido cuando el vehículo está detenido más de 5 segundos. 

‐ Sistema de vibración manual a demanda o de forma automática que se acciona 10 

segundos cada minuto. 

‐ Sistema Blast que proporciona una descarga de 70 amperios a demanda para casos de 

atasco de material o cuando el mismo se adhiere a las paredes interiores del 

extendedor. 

‐ Los fusibles que regulan estos automatismos están emplazados en la parte de atrás 

estando perfectamente accesibles y fáciles de recambiar. 

Características 

• Ancho de esparcido: Hasta 12 m 

• Capacidad: 0,204 m³ / 244, 80 kg 

• Peso en vacio: 94 kg 

• Altura: 85 cm 

• Anchura: 61 cm 

• Longitud: 125 cm 

Garantía ROC SOLID 

El sistema de fabricación Roc Warranty nos permite dar esta garantía y hace especial 

hincapié en una serie de puntos que ponen la diferencia de calidad con respecto a otras 

marcas.  

� 3 años en todos los componentes* 

� 5 años en las estructuras de acero* 

* Excepto consumibles  
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