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HINCADORA TURCHI 300F 950 / 1.200 JOULES

Las hincadoras TURCHI están diseñadas para minimizar la perturbación

ambiental y limitar el espacio requerido, por lo que hay menos cierres de

carriles, reduciendo las interrupciones del tráfico. Adicionalmente,

pueden moverse con facilidad en un parque fotovoltaico de diferentes

características. Aunque son compactos, sus habilidades pueden parecer

infinitas.

Algunas de sus características más destacadas son:

▪ Mástiles extensibles, lo que permite hincar postes extra 

largos.

▪ Gracias a la ubicación de los dispositivos hidráulicos 

se puede lograr una mayor productividad.

La marca TURCHI ofrece al mercado más de 45 años de experiencia

en el campo de las maquinarias orientadas a proyectos carreteros

y solares. Una sus ventajas fundamentales son su construcción con

elementos de la mejor calidad.



DEFENSAS VIALES

PARQUES FOTOVOLTÁICOS

▪ Angulo o la extracción de 

postes y también una 

inclinación lateral de +10° a -

10°.

▪ Centro de gravedad bajo que 

proporciona estabilidad a la 

máquina incluso cuando se 

conduce por las superficies 

de suelo más complicadas.

▪ La guía del pie de 

posicionamiento hidráulico 

permite una conducción 

posterior rápida y precisa.

▪ Las orugas de goma anchas brindan 

una gran tracción, menos atascos y 

menos destrucción ambiental. Son 

silenciosos y menos dañinos para las 

superficies que las orugas de metal o 

los neumáticos. 



Características técnicas
  Peso:   4.500 kg

  Longitud 2.100 mm

  Ancho 2.350 mm

  Alto 2.670 

  (sin deslizamiento del poste)

  1. Carrera de arranque del martillo 

  2. Movimiento arriba / abajo del carro del martillo

  3. Movimiento de entrada  / salida de la carrera 

      de deslizamiento 600 mm

  4. Rango de carrera 130 + 130mm

  5. Inclinación de la columna de + 10° a -51°

  6. Deslizar inclinación (entrenamiento) de +9.5° a -9.5°

  7. Movimiento hacia abajo/arriba de la carrera de la 

      columna 500 mm

  8. Control de la pista izquierda

  9. Control de la pista derecha

  Presión de trabajo sistema hidráulico:   180 BAR

  Sistema hidráulico:   Circuito abierto

  Bomba hidráulica:   Con engranaje

  Capacidad del tanque de aceite:   140 LT

  La velocidad de traslación de la máquina:   1.92 3.33 KM/H

  Potencia de motor en HP:   47,3

  Altura máxima de postes:   4.400 mm

Martillo 950 / 1.200 Joule
  Poder de impacto:   950/1,200 JOULE

  Número impacto:   1,500 ÷ 620 / 570 ÷ 1,180

  Peso:   350kg / 450kg

  60 ÷ 90 LT. - MIN

  70 ÷ 100 LT. - MIN

Motor YANMAR 4TNV88
  Número de cilindro:   4`

  Volumen:   2.190 cm3

  Potencia a 3.000 RPM:   34,4 KW

  Potencia a 2.600 RPM:   31,3 KW

  Sistema de enfriamiento:   Por líquido

  Dimensiones:

  Presión de trabajo martillo hidráulico:   170 BAR

  Caudal de aceite:

  Movimientos hidráulicos:

Hincadora Turchi 300F 
950 / 1.200 Jules



Los accesorios adicionales de TURCHI aumentan su flexibilidad, permitiendo la penetración en todas las superficies
del suelo haciendo que cada situación sea una posibilidad, evitando demoras y gastos en equipos adicionales.

ACCESORIOS

Hincadora Turchi 300F 
950 / 1.200 Jules

EXTRACTOR MECÁNICO DE POSTES

TORNILLO SINFIN

MARTILLO NEUMATICO DTH

EXTRACTOR MÉCANICO DE 
POSTES Y MARTILLO 
NEUMATICO DTH


