
BW 124

 
Compacto, potente y versátil.



Un BW 124 PDH con pala basculante modela la superficie del 
terreno en un campo de golf.

Los trabajos cotidianos de mantenimiento 
se pueden realizar cómodamente desde un 
lateral con la cubierta del motor abierta.

Todos los tubos flexibles para el accionamiento de marcha y 
vibración están protegidos contra daños.

El BW 124 alcanza una capacidad 
ascensional de más del 59%.
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Equipado para cualquier trabajo. 

Potente, versátil y compacto
El BW 124 muestra todas sus ventajas sobre todo 

cuando hay poco espacio disponible. Con sus 

dimensiones compactas, una longitud total de tan 

solo 3,35 m, así como unos excelentes parámetros 

de compactación, esta máquina resulta ideal en 

primera línea para los trabajos

◆ en la construcción de zanjas y canales
◆ en rellenos de cimentaciones para edificios
◆ en el ámbito del paisajismo y jardinería

Fuerza de compactación a raudales
Los BW 124 traen de serie una frecuencia y dos 

amplitudes. Para asegurar la compactación más 

idónea conforme a las condiciones del suelo, estos 

dos parámetros están adaptados de forma óptima 

a las cargas lineales estáticas del rodillo autopro-

pulsado. Por todo ello, el promotor tiene a su dis-

posición una potencia de compactación que no 

conoce parangón en esta clase de máquinas.

La mejor tracción
◆ Una excelente capacidad todo terreno
◆ Un eje con diferencial de bloqueo
◆ Sistema de bomba doble para ascender 

 pendientes de más del 55 %

Gastos de servicio y mantenimiento reducidos 
◆ Los costes de explotación se mantienen bajos  

 gracias al reducido consumo de combustible y  

 el escaso servicio que requieren estas máquinas
◆ Prácticamente exento de mantenimiento
◆ Excelente accesibilidad a todos los 

 componentes de la máquina



BW 124 con hoja basculante.

BW 124 con hoja pivotante.

El BW 124 DH durante la compactación de material triturado.

Compactar durante la distribución.
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Más confort,
más posibilidades.

Seguridad y confort 
◆ Vista óptima para el conductor
◆ Parada de emergencia
◆ Interruptor de contacto de asiento
◆ Alarma de marcha atrás 
◆ ROPS/FOPS para una protección óptima 

 del operario

Hoja de empuje para el BW 124
La hoja de empuje se presta a la perfección para 

los movimientos de tierra en las obras civiles y 

de construcción de carreteras, así como en el 

paisajismo, modelación de terrenos y jardinería; 

también para distribuir y compactar material de 

relleno en las zanjas. Así se ahorran otras horas de 

maquinaria. Otra ventaja es que presentan un ren-

dimiento de superficie mucho mayor que el de las 

bandejas de compactación, que también pueden 

usarse para estos fines.

La hoja de empuje BW 124 está disponible con la 

función “arriba” y “abajo” o, adicionalmente, con 

movimiento “basculante” o “pivotante”. La hoja 

pivotante permite mover con el perfil adecuado 

materiales en los rellenos y desmontes. La hoja 

basculante hace posible el transporte lateral de 

tierras en obra. 
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Head Office / Hauptsitz:

BOMAG

Hellerwald

56154 Boppard

GERMANY

Tel. +49 6742 100-0

Fax +49 6742 3090

info@bomag.com

BOMAG Maschinen-

handelsgesellschaft m.b.H.

Porschestraße 9

1230 Wien

AUSTRIA

Tel. +43 1 69040-0

Fax +43 1 69040-20

austria@bomag.com

BOMAG MARINI EQUIPAMENTOS LTDA.

Rua Comendador Clemente Cifali, 530

Distrito Industrial Ritter

Cachoeirinha – RS

BRAZIL

ZIP code 94935-225 

Tel. +55 51 2125-6677

Fax +55 51 3470-6220

brasil@bomag.com

BOMAG (CANADA), INC.

3455 Semenyk Court

Mississauga, Ontario L5C 4P9

CANADA

Tel. +1 905 361 9961

Fax +1 905 361 9962

canada@bomag.com

BOMAG (CHINA)

Compaction Machinery Co. Ltd.

No. 2808 West Huancheng Road

Shanghai Comprehensive

Industrial Zone (Fengxian)

Shanghai 201401

CHINA

Tel. +86 21 33655566

Fax +86 21 33655508

china@bomag.com

BOMA Equipment 

Hong Kong LTD

Room 1003, 10/F Cham Centre

700, Castle Peak Road

Kowloon

HONG KONG

Tel. +852 2721 6363

Fax +852 2721 3212

bomahk@bomag.com 

BOMAG France S.A.S.

2, avenue du Général de Gaulle

91170 Viry-Châtillon

FRANCE

Tel. +33 1 69578600

Fax +33 1 69962660

france@bomag.com

BOMAG (GREAT BRITAIN), LTD.

Sheldon Way

Larkfield, Aylesford

Kent ME20 6SE

GREAT BRITAIN

Tel. +44 1622 716611

Fax +44 1622 718385

gb@bomag.com

BOMAG Italia Srl.

Via Roma 50

48011 Alfonsine

ITALY

Tel. +39 0544 864235 

Fax +39 0544-864367

italy@bomag.com

FAYAT BOMAG Polska Sp. z o.o.

Ul. Szyszkowa 52

02-285 Warszawa

POLAND

Tel. +48 22 482 04 00

Fax +48 22 482 04 01

poland@bomag.com

FAYAT BOMAG RUS OOO

141400, RF, Moscow region

Khimki, Klayazma block, h. 1-g

RUSSIA

Tel. +7 (495) 287 92 90

Fax +7 (495) 287 92 91

russia@bomag.com

BOMAG GmbH

300 Beach Road

The Concourse, #18-06

Singapore 199555

SINGAPORE

Tel. +65 6 294 1277

Fax +65 6 294 1377

singapore@bomag.com

BOMAG Americas, Inc.

2000 Kentville Road

Kewanee, Illinois 61443

U.S.A.

Tel. +1 309 8533571

Fax +1 309 8520350

usa@bomag.com

www.bomag.com


