
SIDECUT SC3C
Construcción de redes de fibras ópticas en 
medio urbano FTTX

Para mayor información sobre venta y renta de estos 
equipos contáctanos: (55) 6672 8103 | contacto@2rent.mx 



La referencia de la Micro-zanja 
Zanjadora de pequeño tamaño
Maquina con una concepción precisa, para que todos 
puedan controlar sus dimensiones reducidas, el SideCut 
SC3C es bajo y estrecho.

 Con un radio control de serie, el operador puede 
 colocarse al lado de la zanjadora, en un sitio seguro,
 y guardar una visión global sobre las obras.

 Las dos orugas se controlan independientemente y 
 ofrecen una gran estabilidad, más una manejabilidad
 completa y precisa.

 La distancia al suelo es suficiente para subir en la 
 acera sin ninguna protección y apoyo.

El diseño del tractor le permite de recibir las cadenas 
CT550 y CT800, igual que las ruedas RT80, RT100 y RT125, 
sin ninguna modificación.

 La posición de la herramienta es fácil gracias a 5 ejes 
 de movimiento, controlados por la radio;

 El pivote de herramienta, libre o forzado, permite 
girar en las curvas con un ángulo de ±30°;

 El peralte de herramienta de ±15° permite posicionar 
 la rueda o la cadena independientemente al relieve 
 del suelo;

 El importante desvío lateral de herramienta puede 
 combinarse a un alargador opcional de corredera, lo 
 que permite así un desvío de 250mm a la derecha (de 
 la mitad de la zanja hasta el lado exterior de la oruga)

Motorización múltiple

El motor térmico diésel DEUTZ de 100HP es disponible con 
las versiones Etapas 3A, 3B o 4 en relación con las normas 
anti-polución en vigor;

 La velocidad del motor, estancado a 2000RPM, garantiza 
 una optimización de las prestaciones (potencia, 
 acoplamiento) para consumir menos carburante y 
 también reducir las molestias sonoras; 

 Hay  un radiador único, 
 para agua, aceite e 
 intercambiador 
 aire-aire perfectamente 
 adaptado a las obras en 
 países calurosos. 

SIDECUT S 

Baja presión al suelo

El SideCut SC3C  se presenta con 2 anchuras de orugas de 
goma, para adaptarse a sus necesidades:

 Anchura de orugas: 200mm para máquina de 1100mm;

 Anchura de orugas: 300mm para máquina de 1300mm 
 (capacidad de carga aumentada de un 50%).

En ambos casos, la zanjadora disfruta de un centro de 
gravedad bajo y de un equilibrio óptimo, lo que asegura 
una estabilidad y una perfecta adherencia durante el 
trabajo o el traslado de un sitio a otro.

Mantenimiento 
simplificado
Los enfriadores constituyen un conjunto en un radiador 
único, se reagrupan las bombas hidráulicas principales y 
los órganos se colocan lo más cerca posible de los 
consumidores, todo eso permite al SideCut SC3C tener 
un diseño que simplifica el mantenimiento: 

 Puerta lateral ancha que permite acceder a los 
 órganos del motor;

 Se reagrupan los componentes hidráulicos y 
eléctricos bajo de un capó que se desmonta 
fácilmente.

Tractor con usos múltiples 



Más flexibilidad
según sus necesidades

Groupe Marais presenta diferentes herramientas de 
corte, que se pueden cambiar fácilmente, así, eso 
permite al SC3C tener une polivalencia única. Estas 
herramientas (cadena o rueda) se equipan con 
segmentos de corte con un diseño adaptado a los 
suelos a zanjar. Así, se optimizan significativamente 
el mantenimiento y los gastos de producción.

Groupe Marais acompaña a usted a lo largo de su 
proyecto y da un entrenamiento teórico y práctico in 
situ para aprender el manejo y el mantenimiento de 
la micro-zanjadora con toda seguridad.

Establecida en el mundo entero, Groupe Marais 
ofrece un servicio de calidad sobre todos los 
continentes, apoyándose en sus equipos 
internacionales y sus socios locales. Prestaciones 
completas: desde la entrega de las máquinas hasta el 
Servicio Posventa, pasando por la puesta en servicio. 
Así, los clientes disfrutan de un servicio de 
proximidad.



de posibilidades

Una gran gama 
Cadena /
Rueda

CT 800

CT 550

RT 125

RT 100

RT 80

RT 80 SE

RT 80 SEE

Profundidad
(mm)*

Min

540

300

250

250

100

100

100

Max

800

550

450

350

250

250

250

Anchura
(mm)*

Min

80

80

45

45

45

35

25

Max

120

120

80

60

60

  Longitud máquina (mm)*

   Longitud B    Longitud A+B

1590

1440

2000

1700

1400

1400

1400

4690

4540

5100

4800

4500

4500

4500

*Se puede estudiar otras longitudes y anchuras



Una gama completa de 

zanjadoras adaptadas a sus necesidades 

Para mayor información sobre venta y renta de estos 
equipos contáctanos: (55) 6672 8103 | contacto@2rent.mx 



SC3C CARRIER

R250 WHEEL TOOL antes RT80

R450 WHEEL TOOL antes RT125

C840 CHAIN TOOL* 

Ancho de zanja disponible:
Disco de 2.5 cm
Disco de 3.5 cm
Disco de 5 cm

Profundidad de 10 a 25 cm

Ancho de zanja disponible:
Segmentos para 5 cm
Segmentos para 8 cm

Profundidad de 25 a 45 cm

Ancho de zanja disponible:
Cadena para 10 cm
Cadena para 12 cm

Profundidad de 54 a 80 cm

TRACTOR Y DISCOS DISPONIBLES

Venta y Renta Tels. (55) 5243 6900 • 01800-INCOM-00 telemarketing@incom.mx • www.incom.mx
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+ opciones disponibles

La máquina ofrece un rendimiento aproximado de zanjado continuo de 80 a 100 m lineales por hora.

*No apto para asfalto, concreto y concreto armado
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