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Regla vibratoria modular 
serie WSH

La Construcción inicia aquí



Regla Vibratoria Modular

Disponible con un motor 
Honda de GX240 o GX340La rubería superior principal 

de gran resistencia para 
darle mejor rigidez

Llanas galvanizadas 
para prevenir 
oxidación

Fabricación de acero para 
mayor durabilidad

Eje excéntrico o con 
pistones neumáticos

Torniquete tensor 
de rosca fina

Foto de regla 
vibratoria 
modular 
con motor a 
combustión

La regla vibratoria serie WSH fue diseñada para 
llenar los requisitos más estrictos de planimetría 

Disponible en versión neumática o con motor a combustión, la regla 
vibratoria con armadura de acero de construcción robusta hecha para 
resistir el manejo rudo en obra.  Puede nivelar y consolidar paños 
de hasta 12 pulgadas (305mm) de espesor de manera confiable y 
consistente.

Modelos con motor a combustión 

n El eje excéntrico produce 8000 vibraciones por minuto

n Ideal para obras como, lozas, plataforma de puentes y carreteras

n Disponible con motor Honda de GX240 o GX340

Estructura de acero robusta

n El peso de la estructura de acero de la regla vibratoria le permite 
devastar la mezcla y no montar el material regido 

n La tubería principal superior de alto calibre con rosca fina de 
91(TIP) para  calibrar la regla con mayor precisión 

n La estructura de varillas de acero garantiza la integridad y 
mejora el efecto de vibración

n Las llanas de acero galvanizado de calibre 10 para maximizar 
durabilidad y prevenir la oxidación

n Módulos disponible en longitudes de 2.5, 5, 7.5 y 10 pies de 
largo, le permite ajustarse al las condiciones y requisitos de la 
obra

Nota; Las características de la obra serán causa que varíen los resultados

SECCIONADO DE LA ESTRUCTURA

Los soportes para extremos 
facilitan el manejo de la regla 
sobre el paño   

Malacates auto propulsados reduce 
la mano de obra, velocidad de 
avance 0 a 12 pies por minuto 



Diseñada para un desempeño sin igual por nuestra 
división de equipos para hormigón  

Los pisones de vibradores 
hecho de bronce, resistentes a 
la oxidación, entregan una alta  
frecuencia

El regulador/lubricador mantiene a 
los pistones vibratorios lubricados 
y el óptimas condiciones de 
trabajo (incluido en el WS-HA-H)

Accesorios para crear una corona o corona invertida — Estos 
accesorios le permitirán adaptarse a los requisitos de ingeniería 
que requieran de un drenaje. Conjuntos están disponibles en la 
versión neumática o para motor a combustión  Para crear una 
corona o corona invertida leve o extrema  

Articulación universal — Diseñado para una regla vibratoria con 
motor a combustión. Consiste de una articulación de rotula para 
la tubería principal superior y en la parte inferior una articulación 
universal  sujetado al eje excéntrico de la regla. Recomendado 
para coronas de hasta 1/4 de pulgada (WSHEKITUJ)

Corona invertida — Ofrece un amplio rango de movimiento para 
coronas o coronas invertidas mayores a ¼ de pulgada por pies 
de longitud. Disponible para modelos neumáticos (WSHAIC)o a 
gasolina (WSHEIC)

Soporte y extensiones ajustables — Permite ajustar la regla 
vibratoria en forma horizontal o vertical en aplicaciones en donde 
el colado esta por debajo del nivel del suelo o cimbra. La extensión 
le permite apoyarse en el encofrado, pared o loza existente. 
Modelos con o sin rodillos se ajusta a los modelos neumáticos o 
con motor a combustión 

Modelo neumático
n Los pistones neumáticos producen 9500 vibraciones por minuto, 

perfecta para aplicaciones de asentamiento de concreto bajo o 
para capas de mayor espesor.

n Los pistones están colocados a 30 pulgadas de separación para 
una consolidación uniforme

n El consumo de aire por pistón es de 4CFm a 60Psi

WSHEIC

WSHEKITUJ

WSKITAEBR

WSKITAEB

WSHRBE

Carretilla de 
transportación para 
simplificar movimiento 
de la regla. 

36243

Suporte de reforzamiento — mejora rigidez estructural 
y aminora flexibilidad de una regla de mas de 10 metros 
de largo. Los suportes están disponibles para aire 
(SWHRBA) o gasoline (WSHRBE). 
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All features and specifications are subject to change without notice.
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Especificaciones de Regla Vibratoria Modular
Revenimiento 
recomendado 51mm+

Profundidad 
máxima de 
hormigón

305mm

Anchura máxima 
de la regla 19.8m (65 pies)

Modelo Descripción Pesos (kg)

WSHA25 0.76m (2.5 pies) regla con 2 pistones neumáticos 23

WSHA50 1.5m (5 pies) regla con 4 pistones neumáticos 43

WSHA75 2.3m (7.5pies) regla con 6 pistones neumáticos 59

WSHA100 3.1m (10 pies) regla con 10 pistones neumáticos 86

Secciones de regla neumáticas

Modelo Descripción Pesos
(kg)

WSHAH Agarraderas (juego de dos), con regulador/lubricador 27

WSHW Malacates manuales (juego de dos) 19

WSHRBA Soporte de reforzamiento 2.7

WSKITAEB Soportes ajustables para los extremos (sin rodillos) 11

WSKITAEBR Soportes ajustables para los extremos (con rodillos) 12

WSHAIC Juego de corona invertida, para excesos de más de 
64mm 28

36243 Carretilla de transportación 23

Accesorios de regla neumáticas

Revenimiento 
recomendado 76mm

Profundidad 
máxima de 
hormigón

208mm

Anchura 
máxima de la 

regla
19.8m (65 pies)

Modelo Descripción Pesos (kg)

WSHE25 0.76m (2.5 pies) regla con eje excéntrico 26

WSHE50 1.5m (5 pies) regla con eje excéntrico 43

WSHE75 2.3m (7.5pies) regla con eje excéntrico 62

WSHE100 3.1m (10 pies) regla con eje excéntrico 86

Secciones de regla con motor

Modelo Descripción Pesos kg 
(lbs.)

WSHEH Agarraderas (juego de dos) 54 (27)

WSHW Malacates manuales (juego de dos) 42 (19)

WSHSPW(L) Malacates auto propulsados 0.76mts (izquierdo) 105 (48)

WSHSPW(R) Malacates auto propulsados 0.76mts (derecho) 105 (48)

WSHRBE Soporte de reforzamiento 6 (2.7)

WSKITAEB Soportes ajustables para los extremos (sin rodillos) 24 (11)

WSKITAEBR Soportes ajustables para los extremos (con rodillos) 26 (12)

WSHEKITUJ Juego de corona invertida, para ajustes hasta 64mm  22 (10)

WSHEIC Juego de corona invertida, para excesos de más 
de 64mm 98 (41)

WSHEKIT8H Juego de soportes con motor Honda GX240 112 (51)

WSHE50KIT8H Regla de 1.5 mts con motor Honda GX240 207 (94)

WSHEKIT11H Juego de soportes con motor Honda GX340 112 (51)

WSHE50KIT11H Regla de 1.5 mts con motor Honda GX340  207 (94)

36243 Carretilla de transportación 50 (23)

Accesorios de regla con motor

Longitud de 
regla, metros 

(ft)

Motor 
de 

Honda 
GX240

Motor 
de 

Honda 
GX340

Malacates 
auto 

propulsados
WSEHIC WSHEKITUJ WSHRRBE

0-12 (0-39) 4 4 4 4

12-15 (40-49) 4 4 4 4 4

15-20 (50-65) 4 4 4

Accesorios recomendados según lo largo de la regla


