
TRANSMISIONES FLEXIBLES
Modelos TAX y TAXE  de 1,5 hasta 6 metros de largo

VIBRADOR PORTÁTIL 

DINGO 
ACOPLE RÁPIDO

HP_ES_0618

PORTÁTIL ELÉCTRICO 

+ Robusto y resistente 
A impactos. 

 El DINGO de ENAR incorpora asas de protección contra golpes, 
además su carcasa motor está fabricada con materiales de alta 
resistencia a impactos.

El DINGO es un vibrador portátil eléctrico monofásico de ENAR que 
presenta un diseño robusto gracias a su carcasa exterior que 
rodea el cuerpo motor.
Está diseñado para transmitir, a través de una sirga de 
transmisión, un movimiento rotacional a la excéntrica de una 
aguja y crear así la vibración necesaria.

#GQC�M�W��D?@PGA?AG�L�CSPMNC?�A?JGB?B�W�CÂA?AG? 
La fabricación con materiales de alta calidad garantiza una alta 
resistencia. El DINGO incorpora un motor sobredimensionado  y 
con doble aislamiento para garantizar el funcionamiento de la 
máquina en todas condiciones.

DATOS TÉCNICOS

Carcasa de alta resistencia y resistente a salpicaduras (IP44)
 Motor sobredimensionado y doble aislamiento.

+ Manejabilidad 
Para todo tipo de situaciones de trabajo.

 Gracias a las 3 asas que rodean el cuerpo del DINGO se 
permite el manejo del vibrador tanto con transmisiones 
largas como cortas en diferentes posiciones.

+ Seguridad 
Ante todo tipo de situaciones.

 El motor del DINGO dispone de un doble aislamiento del 
motor y se encuentra sobredimensionado para garantizar el 
funcionamiento de la máquina en todas condiciones.

DINGO

+ Facilidad 
De accionamiento.

 El interruptor del DINGO se encuentra en la parte trasera de 
la máquina, de esta manera se encuentra protegido ante 
cualquier golpe. El interruptor es estanco  y resistente gracias a 
la incorporación de la funda.

MODELO PESO (Kg) VOLTAJE (V)
FRECUENCIA 

(Hz)
POTENCIA 

(W)
DIMENSIONES 

(LargoxAnchoxAlto)

DINGO 230V 5,8 230 1 ~ 50-60 2.300 W 354x244x229

DINGO 115V 5,8 115 1~ 50-60 2.300 W 354x244x229

MODELO
DIÁMETRO 

(mm)
LONGITUD 

(mm)
PESO 
(Kg)

VELOCIDAD 
(r.p.m)

RENDIMIENTO 
m3/h

AX 25 25 285 0,8 14.000 10

AX 32 32 366 1,7 13.750 14

AX 40 40 335 2,2 13.500 17

AX 48 48 335 3,2 12.500 28

AX 58 58 344 4,5 12.000 35

MODELO
LONGITUD 

(m)
PESO (Kg)

TDX 0,6 - TDXE 0,6 0,6 2,6

TDX 1 - TDXE 1 1 3

TDX 1,5 - TDXE 1,5 1,5 3,5

TDX 2 - TDXE 2 2 4

TDX 3 - TDXE 3 3 5

TDX 4 - TDXE 4 4 6

TDX 5 - TDXE 5 5 7

TDX 6 - TDXE 6 6 8

AGUJAS AX

TRANSMISIONES FLEXIBLES

Excéntrica sobre dimensionada.
 4 rodamientos lubricados con aceite y doble reten.

Manguera TDX reforzada.
 Vulcanizado del extremo de la aguja, protección de la manguera en su zona de mayor desgaste.

Fácilmente intercambiables.

 Incorpora correa de transporte.

TDXE sólo para agujas AX 25 y AX 32.

HP_ES_0618

PORTÁTIL ELÉCTRICO 

+ Robusto y resistente 
A impactos. 

 El DINGO de ENAR incorpora asas de protección contra golpes, 
además su carcasa motor está fabricada con materiales de alta 
resistencia a impactos.

El DINGO es un vibrador portátil eléctrico monofásico de ENAR que 
presenta un diseño robusto gracias a su carcasa exterior que 
rodea el cuerpo motor.
Está diseñado para transmitir, a través de una sirga de 
transmisión, un movimiento rotacional a la excéntrica de una 
aguja y crear así la vibración necesaria.

#GQC�M�W��D?@PGA?AG�L�CSPMNC?�A?JGB?B�W�CÂA?AG? 
La fabricación con materiales de alta calidad garantiza una alta 
resistencia. El DINGO incorpora un motor sobredimensionado  y 
con doble aislamiento para garantizar el funcionamiento de la 
máquina en todas condiciones.

DATOS TÉCNICOS

Carcasa de alta resistencia y resistente a salpicaduras (IP44)
 Motor sobredimensionado y doble aislamiento.

+ Manejabilidad 
Para todo tipo de situaciones de trabajo.

 Gracias a las 3 asas que rodean el cuerpo del DINGO se 
permite el manejo del vibrador tanto con transmisiones 
largas como cortas en diferentes posiciones.

+ Seguridad 
Ante todo tipo de situaciones.

 El motor del DINGO dispone de un doble aislamiento del 
motor y se encuentra sobredimensionado para garantizar el 
funcionamiento de la máquina en todas condiciones.

DINGO

+ Facilidad 
De accionamiento.

 El interruptor del DINGO se encuentra en la parte trasera de 
la máquina, de esta manera se encuentra protegido ante 
cualquier golpe. El interruptor es estanco  y resistente gracias a 
la incorporación de la funda.

MODELO PESO (Kg) VOLTAJE (V)
FRECUENCIA 

(Hz)
POTENCIA 

(W)
DIMENSIONES 

(LargoxAnchoxAlto)

DINGO 230V 5,8 230 1 ~ 50-60 2.300 W 354x244x229

DINGO 115V 5,8 115 1~ 50-60 2.300 W 354x244x229

MODELO
DIÁMETRO 

(mm)
LONGITUD 

(mm)
PESO 
(Kg)

VELOCIDAD 
(r.p.m)

RENDIMIENTO 
m3/h

AX 25 25 285 0,8 14.000 10

AX 32 32 366 1,7 13.750 14

AX 40 40 335 2,2 13.500 17

AX 48 48 335 3,2 12.500 28

AX 58 58 344 4,5 12.000 35

MODELO
LONGITUD 

(m)
PESO (Kg)

TDX 0,6 - TDXE 0,6 0,6 2,6

TDX 1 - TDXE 1 1 3

TDX 1,5 - TDXE 1,5 1,5 3,5

TDX 2 - TDXE 2 2 4

TDX 3 - TDXE 3 3 5

TDX 4 - TDXE 4 4 6

TDX 5 - TDXE 5 5 7

TDX 6 - TDXE 6 6 8

AGUJAS AX

TRANSMISIONES FLEXIBLES

Excéntrica sobre dimensionada.
 4 rodamientos lubricados con aceite y doble reten.

Manguera TDX reforzada.
 Vulcanizado del extremo de la aguja, protección de la manguera en su zona de mayor desgaste.

Fácilmente intercambiables.

 Incorpora correa de transporte.

TDXE sólo para agujas AX 25 y AX 32.

• Potente motor eléctrico
monofásico de 3hp.

• Gran rendimiento, fiabilidad y
facilidad de operación

• Vibrado de gran diámetro de
acción producida por rotación de
excéntrica accionada por eje
flexible reforzado.

• Extremadamente robusto gracias a
su carcasa de resistencia 5 veces
superior a la exigida por norma.

• Versión con acople tuerca/hilo
también disponible


