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Telebelt®

Modelos de exportación

• Coloca material desde arena a piedras de 100 mm
• Resultados de transporte uniforme y sin sobretensión
• Se instala bajo cielos rasos de baja altura
• Alcance y versatilidad superiores

TB 110G montada en un chasis Mercedes-Benz.  
También disponible para: Chasis Iveco, Mack de perfil bajo, Sterling y TOR.

Diseño de estabilizador exclusivo
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TB 80  

• Alcance horizontal de 24,38 m
•  El brazo telescópico de tres secciones se controla con 

una sola palanca del control remoto
• Salidas máximas de 275 m3/hr
• Correa de 457 mm de ancho
•  Maneja asentamiento de concreto de 0 mm a 305 mm
•  Coloca materiales desde arena a piedras de 100 mm
• Se instala en alturas bajas de 4,50 m
•  Los estabilizadores delanteros y traseros giran de 

manera hidráulica hacia fuera y hacia abajo hasta 
lograr una huella compacta de 5,20 m

TB 110G  

• Alcance horizontal de 32,34 m
•  El brazo telescópico de cuatro secciones se controla 

con una sola palanca del control remoto 
• Salidas máximas de 275 m3/hr
• Correa de 457 mm de ancho
•  Maneja asentamiento de concreto de 0 mm a 305 mm
•  Coloca material desde arena a piedras de 100 mm
• Se instala en alturas bajas de 4,80 m
•  Los estabilizadores se extienden de manera 

hidráulica hacia fuera y hacia abajo

TB 130  

• Alcance horizontal de 38,56 m
•  El brazo telescópico de cinco secciones se controla 

con una sola palanca del control remoto
• Salidas máximas de 275 m3/hr
• Correa de 457 mm de ancho
•  Maneja asentamiento de concreto de 0 mm a 305 mm
•  Coloca material desde arena a piedras de 100 mm
• Se instala en alturas bajas de 4,70 m
•  Los estabilizadores se extienden de manera 

hidráulica hacia fuera y hacia abajo
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Es posible que los modelos sólo se encuentren disponibles en algunos chasis. 
Comuníquese con su representante de Putzmeister para informarse de las 
configuraciones y opciones de montaje disponibles.


