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posibles daños en la capa de asfalto. Con las placas de base de WIRTGEN hará siempre la elección correcta.

>  parts.wirtgen-group.com

A JOHN DEERE COMPANY



WIRTGEN GROUP, Branch of John Deere GmbH & Co. KG, y las empresas vinculadas con ella protegen su propiedad intelectual. Especialmente las denominaciones 
WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN, BENNINGHOVEN, CIBER y WITOS, el logotipo «WIRTGEN GROUP Road» y otras muchas denominaciones de productos 
y sistemas son marcas registradas en muchos países. Todos los detalles, ilustraciones y textos son no vinculantes y pueden incluir equipamientos especiales. 
Reservado el derecho a realizar cambios técnicos sin previo aviso. Los datos de rendimiento dependen de las condiciones de la obra.
© WIRTGEN GROUP, Branch of John Deere GmbH & Co. KG 2022. ES-02/22 – V1

PLACAS DE BASE POLY GRIP
Nuestras placas de base Poly Grip originales de WIRTGEN garantizan  
desde siempre una tracción fiable sobre todo tipo de subsuelos:

 > Cambio del Pad independientemente de la base.
 > Un 20 % más de volumen de desgaste en comparación 

con las placas de base Poly Grip permite una larga 
durabilidad.

 > El diseño optimizado de las superficies de rodadura 
sirve de protección frente a las aristas de los bordillos y 
garantiza una marcha excelente.

 > Con una mezcla de poliuretano especial se consigue 
una extrema resistencia a la rotura.

 > La unión firme se logra a través del contacto metálico 
entre las inserciones de acero con rosca y las placas de 
acero.

 > Ambas variantes permiten un cómodo montaje. 

Placas de base Poly Grip

Placas de base en dos variantes  
de montaje EPS PLUS

> EPS PLUS con espárragos: Montaje atornillando las 
tuercas en los espárragos unidos inseparablemente al 
Pad

> EPS PLUS: Montaje mediante una rosca fina y un seguro 
de tornillos microencapsulado.

 > Son especialmente resistentes gracias a una mezcla de 
poliuretano especial. Esta garantiza una larga durabili-
dad también en caso de altas cargas puntuales.

 > Durabilidad extremadamente larga gracias a un alto 
volumen de poliuretano.

 > Alta resistencia de las placas de base a la rotura y 
el desgaste. Las superficies de rodadura curvadas 
destacan a la hora de transitar sobre bordillos y bordes 
de fresado.

 > Las placas de acero de perforación especial endurecido 
garantizan una alta resistencia al doblamiento.

 > El asiento firme y fiable de los tornillos se consigue 
mediante atornilladuras de las placas de base con rosca 
fina y alta resistencia.

PLACAS DE BASE 
EPS PLUS
La innovación en la familia de productos de placas de 
base de WIRTGEN es el Easy-Pad-System (EPS PLUS):
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