
Los productos mostrados pueden tener equipo opcional.
Generación de energía

y potencia

TORRE DE  
ILUMINACIÓN TICA10-94R

10KW/60LTS

Características del Equipo:

La Torre de Iluminación TICA10-94R VALSI 
proporciona un servicio rentable de iluminación para 
trabajar por la noche en la construcción, minería, de 
emergencia y eventos públicos.

Iluminación efectiva y económica
en el lugar de trabajo

Doble malacate, diseñado para una extensión/repliegue y  
elevación/descenso fácil  y rápidamente.

9 mts. (29 ft) máxima extensión de altura para una excelente 
iluminación a largas distancias.

360 grados de rotación de la torre para proporcionar un ajuste 
preciso y posicionamiento en el lugar de trabajo.

4000 Watts de luz  suficiente para iluminar 2 hectáreas.

Silenciosa, 71 decibeles a 7 mts. (23 ft) de distancia (equipo 
insonorizado opcional).

Excelente economía de combustible que proporciona más de 40 
horas de funcionamiento por cada tanque de combustible.

Partes eléctricas de fácil mantenimiento que proporcionan servicio 
y reparación a bajo costo.

Motor Diesel á 3 cilindros que brinda poder al generador 
autorregulado.

Punto central de levante para eslinga o montacargas que brinda 
fácil manejo y transporte.

Diseño compacto que permite colocar más de 10 unidades en 1 
solo trailer.

Protección de motor contra alta temperatura y baja presión de 
aceite.

Cabina terminada con pintura epóxica electrostática.
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TIPO DE SISTEMA DE ILUMINACIÓN  ADITIVOS METÁLICOS CON CARCAZA Y BALASTRO
POTENCIA (WATTS) 4000 W
LÚMENES 440,000
COBERTURA DE ILUMINACIÓN 2 HECTÁREAS

9 mts. (29.5 ft.)
TIPO DE MOTOR & MODELO MATZUYAMA 385 ASP. NATURAL, 3 CILINDROS @1800 RPM
TIPO DE GENERADOR SIN ESCOBILLAS, 4 POLOS, AUTO EXCITADO, 1800 RPM @ 220 V
RANGO CONTINUO @220 V 10,000 W
CAPACIDAD DEL TANQUE DIESEL 60 lts (18.5 gal.)
CONSUMO DE COMBUSTIBLE @ PLENA CARGA 3.2/3.8 lph
CANTIDAD DE DECIBELES A 7 METROS 71 dBA
LARGO TOTAL 4.30 mts (14.1 ft.)
ANCHO TOTAL (POSICIÓN DE VIAJE) 1.50 mts (4.9 ft.)
ALTURA TOTAL (POSICIÓN DE VIAJE) 1.80 mts (5.9 ft.)
PESO TOTAL (SIN COMBUSTIBLE)
ROTACIÓN DE LA TORRE
VELOCIDAD MÁXIMA DE REMOLCADO

820 kg (1800 lbs.)
360 GRADOS, NO CONTINUOS

97 km/h

TICA10-94R              ESPECIFICACIONES Y DIMENSIONES

ALTURA MÁXIMA DE TORRE

Otras cualidades del equipo TICA10-94R
Operación simple, con panel de control amigable y fácil de usar. En posición de viaje la Torre de Iluminación TICA10-94R solo 
mide 4.30 mts de largo y 1.50 mts de ancho.Tomas de corriente adicionales que incluyen un contacto duplex @ 120V, 30A 
Twistlock que le proporciona la posibilidad de conectar herramientas en el área de trabajo.

TORRE DE  
ILUMINACIÓN TICA10-94R

Nos reservamos el derecho de cambiar estas especificaciones en cualquier momento sin informar. La única garantía que aplica es la que 
otorgamos por escrito y en particular al equipo vendido. No hacemos válida cualquier otra garantía.Para mayor información, demostración 
del producto, detalles de compra, arrendamiento y renta de nuestros equipos, por favor diríjase con su distribuidor VALSI local.


