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La máquina se centra en lo esencial. Está diseñada como una máquina de trabajo y convence por su excelente relación precio/rendi-
miento. Es robusta, de mantenimiento sencillo y presenta un fácil manejo que resulta especialmente apreciado por usuarios ocasionales. 
A diferencia de las demás colocadoras de adoquines, la función de elevar y bajar no se realiza a través de un pedal, sino de un joystick. 
Por lo tanto, también es fácil de usar para todos los conductores de excavadoras. El operador no necesita adaptarse.

El brazo extensible tiene forma de V. Esto tiene la ventaja de que el
conductor siempre tiene una vista sin obstáculos sobre las aristas guía.
Así, puede trabajar fácilmente y con precisión
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Cabina, de 2 puertas
Vidrio de seguridad tinta

Calefacción, ventilador de 2 niveles

Columna de dirección ajustable Pedal ajustable

Dirección por traviesa 
giratoria de dos ejes                                            

Contador de horas
Mando del joystick

Funciones de pinza y
elevar/bajar

Trabajos en aparcamiento 
subterráneo

Contador de ciclos reseteable Luz omnidireccional 

Espacio de almacenamiento Vista libre sobre el área de trabajo 

Bocina

La máquina colocadora de adoquines T22 es extremada-
mente rápida y coloca los adoquines fácil y limpiamente 
en tiempo récord. La comodidad del puesto de trabajo del 
conductor es uno de los puntos más destacados:

	convencen el manejo sencillo y el diseño abierto 
 del vehículo

	de fácil manejo dado que se puede obtener un resultado 
 de trabajo de gran calidad con poco esfuerzo. En el 
 día a día, trabajar cómodamente durante 8 horas con la 
 máquina colocadora de adoquines no resulta nada difícil

	manejable gracias a su geometría probada

	estable y móvil incluso con un alto desplazamiento 
 del centro de gravedad

Cabina y equipamiento¡Funciones 
atractivas!

T22 Máquina colocadora de adoquines

Focos

Accionamiento hidrostático

Pintura con revestimiento de polvoAsiento del conductor 
con reposabrazos

Reductor giratorio de 
la pinza de 300 °

Radio incl. altavoces
y antena

Limpiaparabrisas, parabrisas

Equipamiento básico

Equipamiento de confort

Más ventajas

En el futuro ya no tendrá que preocuparse por el tema de 
la falta de personal. La T22 es una empleada fiable que 
rápidamente se amortiza y se hace indispensable:

 Óptima movilidad y maniobrabilidad de la máquina 
 colocadora de adoquines ya sea en obras grandes o 
 pequeñas y alineación sencilla de la pinza de adoquines 
 con respecto al paquete de adoquines y al lado de 
 colocación gracias a la perfecta combinación de la 
 dirección por traviesa giratoria de dos ejes y el reductor 
 giratorio de la pinza

 Uso versátil ya que es posible trabajar en espacios 
 cerrados, p. ej., en aparcamientos subterráneos

 Excelente iluminación del área de trabajo  
 – tanto de día como de noche

 Amortización a corto plazo de la adquisición de la T22 
 – y larga vida útil

 Gran efectividad para empresarios  
 – y facilitación del trabajo para adoquinadores

  La T22 es rápida, y con una organización óptima de la obra, 
  puede colocar los adoquines en ciclos de 30 segundos

 Puede colocar más de 800 m² al día

Técnica y potencia

¡La mejor opción para la colocación mecánica de adoquines 
para aquellos que quieren trabajar con tecnología nueva y más económica!



seitliche Andrückleisten
AndrückstückePiezas de apriete

Barras de apriete laterales
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Pinza colocadora de adoquines Multi 6

Tecnología avanzada, 
calidad palpable.

Hoy en día podemos encontrar una gran 
variedad de adoquines de hormigón en 
el mercado. Esto plantea la pregunta de 
si bastará una única pinza colocadora de 
adoquines para cubrir las numerosas for-
mas, grosores o tamaños de estos y de los 
paquetes que los contienen, dependien-
do también de la forma en que se deseen 
unir. ¿Nuestra respuesta? Un «sí» rotundo. 
Mientras que otros fabricantes a menudo 
ofrecen hasta cinco o más series distintas 
para su uso en todo el mundo, nosotros 
contamos con una pinza única que se pue-
de ajustar sin escalonamiento, con unos 
pocos movimientos y sin necesidad de her-
ramientas especiales a todos los formatos, 
grosores y colocaciones de adoquines.

Reducir el esfuerzo a un mínimo
 La pinza colocadora de adoquines se 
puede conectar a la máquina colocadora o 
a un aparato portador

 Se pueden procesar hileras de adoqui-
nes de 0,6 m² hasta 1,5 m² sin problemas

 La pinza colocadora de adoquines Multi 
6 agarra los adoquines finos de 4,0 cm o 
adoquines gruesos de 24,0 cm y también 
hileras finas de adoquines de unos 130 kg 
o adoquines de carga pesada y volumino-
sos con 550 kg de peso propio

El sencillo modo de trabajo de la pinza colocadora de adoquines hace de ella todo un portento! 
Por supuesto, montada de serie en la T22.

Una pinza colocadora de adoquines para todos los casos

...un dispositivo para 
todas las exigencias!

 La pinza agarra las hileras de adoquines 
irregulares igual que las planas

	La pinza Multi 6 desplaza los adoquines 
fácilmente en el aparejo a soga sin import-
ar si el pavimento rectangular utilizado es 
apto para la colocación o no 

 Empuja al apareja a soga fácilmente in-
cluso adoquines difíciles de empujar

 Los adoquines en formación de espina 
de pez con o sin medios adoquines se co-
locan fácilmente

 Ya sean pavimentos de bloques de hor-
migón o de clínker, la pinza también trabaja 
con este tipo de material sin problemas

El éxito y la experiencia muestran que 
muchas de las pinzas colocadoras de ado-
quines de Optimas ya han colocado sin 
problemas unos 100 000 m² de pavimento. 
Esto confirma su sólido diseño y la venta-
ja de una producción „Made in Germany“. 
Se recomienda comparar precio y técnica 
antes de decidirse por la compra: en todo 
caso, Optimas ofrece la mejor relación ca-
lidad/precio!

Mediante las barras de apriete laterales y las piezas 
de apriete se centra la pinza sobre el paquete de 
adoquines que se alinean.

La pinza consta de 6 brazos de agarre 
individuales (ejerciendo en cada punto una 
presión óptima) que están unidos entre sí 
mediante acero para muelles. De este modo, 
la pinza se adapta a la hilera de adoquines 
incluso con tolerancias extremas.
 Presión hidráulica de solo 60 bar
 Elevación cuidadosa de los adoquines  

Con el desbloqueo de los 
brazos de agarre los adoquines 
se pueden poner a distancia: 
colocación suelta

La ayuda para la colocación evita
que los adoquines se ladeen

durante la colocación de la hilera

Mediante las barras de apriete laterales y las piezas 
de apriete la pinza se centra sobre el paquete de 
adoquines

A continuación, cada fila de adoquines se desplaza una 
contra otra y se coloca en el aparejo a soga deseado.

Salvo modificaciones técnicas.

Alinear (adoquines en colocación adecuada) Alinear/desplazar (Adoquines en colocación inadecuada)

1. Alinear

2. Agarrar

3. Depositar

Una superficie de pavimento perfectamente colocada en solo tres pasos de trabajo:

Los brazos de agarre se abren
hidráulicamente. Esto permite
situar los adoquines a una distan- 
cia perfecta para la colocación
 Colocación según DIN
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Nuestra máquina colocadora de adoquines con dirección por traviesa giratoria de dos ejes

Potente, económica 
y silenciosa

Protección contra el desplazamien- 
to de adoquines recién colocados!

Motor diésel de 3 cilindros

 Se puede utilizar sin restricciones en zonas  
 medioambientales (por debajo de 19 kW)

La Optimas T22 está disponible con un filtro de 
partículas de hollín (cumple con TRGS554). De 
este modo, también se puede trabajar en espacios 
cerrados, p. ej., en aparcamientos subterráneos.

Dirección por traviesa giratoria de dos ejes
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Sus particularidades técnicas hacen               
de la Optimas T22 toda una heroína.

Aproveche nuestros  

paquetes de equipamiento
   BASIC        KOMFORT

Paquete de equipamiento: BASIC

 Pinza colocadoras de adoquines incl.  
 ayuda para la colocación
 Reductor giratorio de la pinza de 300°
 Semi-automático
 Accionamiento hidrostático
 Pintura con revestimiento de polvo
 3 focos (2 delanteros – 1 trasero)
 Luz omnidireccional, amarilla
 Asiento del conductor con reposabrazos
 Columna de dirección ajustable
 Pedales ajustables
 Mando del reposabrazos
 Contador de horas
 Contador de ciclos reseteable
 Bocina

Paquete de equipamiento: CONFORT

 Cabina, de dos puertas; vidrio de 
 seguridad tintado 
 Calefacción, ventilador de 2 niveles
 Radio incl. altavoces y antena 
 Limpiaparabrisas del parabrisas

Opcional:
Filtro de partículas de hollín 
(cumple con TRGS554))

Datos técnicos

Otros: Motor diésel, 3 cilindros, refrigerado por agua con ventilación eléc-
trica, 14,8 kW (20,1 CV), insonorizado, refrigerador de aceite; propulsión 
hidrostática con control mediante un pedal, dirección por traviesa giratoria 
completamente hidráulica, depósito 24 l de diésel, pintura RAL 2004 con 
revestimiento de polvo, marca CE

Las 4 ruedas participan uniformemente en la dirección.

Ventajas:

 Movimientos de dirección sin fuerzas de empuje laterales 
 sobre la superficie de pavimento recién colocada.

	Alta movilidad gracias al radio de giro pequeño.

 Gran área de giro de la pinza solo mediante movimiento 
 de dirección.

 Posibilidades de uso incluso en sitios de obra estrechos, 
 tortuosos y angostos.

Salvo modificaciones técnicas.

Pintura especial
 Pintura posible en todos los colores  
 RAL, p. ej., en el color de su empresa

Radio de giro interior de 1,0 m

Incluso con movimientos de dirección estando
parado giran las 4 ruedas

Radio de giro exterior de 1,9 m

Área de giro de 2,0 m

T22 Máquina colocadora de adoquines y equipos auxiliares

La barredora de Optimas constituye otro 
equipo auxiliar con accionamiento hidráu-
lico para la máquina colocadora de ado-
quines de Optimas. La barredora se mon-
ta fácil y rápidamente en el eje delantero. 
Fácil ajuste mecánico inclinado 20° hacia 
la derecha y la izquierda. En caso neces-

ario, se puede recoger el material barrido 
simultáneamente en un recipiente colector 
(opcional). Perfecta para barrer (limpiar) ob-
ras y patios. Con un alojamiento especial 
la barredora de Optimas se puede montar 
también en palas cargadoras.

El dispositivo de Optimas para llenar juntas 
entre adoquines en la máquina colocadora 
es perfecto para la introducción del material 
entre las juntas de superficies adoquinadas 
medias y grandes. El dispositivo para llen-
ar juntas entre adoquines se monta en la 
máquina colocadora de adoquines medi-
ante pasadores sin utilizar herramientas y 
en un par de minutos Gracias a la extrema 
maniobrabilidad de la máquina colocado-
ra se puede introducir también el material 
de llenado de forma precisa incluso entre 
las juntas de los adoquines en curvas y en 
bordes.
Las escobas cruciformes solapadas y rota-
tivas proporcionan un llenado completo de 
las juntas entre los adoquines con material 
para el rellenado, un requisito previo para 
conseguir una larga durabilidad de la super-
ficie de pavimento. Mediante la limpieza de 
la superficie de pavimento con máquinas 
barredoras se quita, además de la arena 
suelta, también una parte del material para 
llenar juntas entre los adoquines. El dispo-

Barredora

Dispositivo para llenar juntas entre adoquines

Datos técnicos

Ancho de trabajo:        1,80 m

Peso:         140 kg

Accionamiento:  hydraulisch

Opción:   recipiente colector de material

Ancho de trabajo: 1,70 m

Profundidad: 1,70 m

Altura:  0,55 m

Peso:  110 kg

Datos técnicos

„We have Joy, we have fun...“. Este lema también se aplica a la T22, porque con el joystick incorporado de serie, las funciones de agarre, 
descenso y elevación se pueden controlar a mano. Esto agrada al conductor experimentado de la excavadora, ya que el manejo es fácil y 
cómodo.

  Altura:  2.000 mm

Longitud sobre todo:   3.700 mm sin pinza    |   4.000 mm con pinza

Peso:   1.100 kg (sin cabina)    |   1.250 kg (con cabina)

  Anchura: 1.200 mm

sitivo para llenar juntas entre adoquines de 
Optimas es también perfectamente apto 
para cubrir las juntas de arena y de gra-
villa. Solo una junta completamente rellena 
transmite la fuerza de adoquín a adoquín, 
evita el desplazamiento de los adoquines y 
mantiene elástico el pavimento.



Optimas Maschinenfabrik · H. Kleinemas GmbH 
Industriestraße 12 · 26683 Saterland-Ramsloh 

Tel.: +49-(0) 4498 / 92 42-0 
Fax: +49-(0) 4498 / 92 42-42 

e-mail: info@optimas.de · www.optimas.de

Profesionales para sistemas modulares 
de carreteras y de pavimentación

Contacte con nosotros!

Visítenos en Facebook!

Líder mundial del mercado en la técnica de colocación de adoquines

Tecnología pionera gracias a nuestros visionarios servicios de ingeniería
desde hace cuatro décadas.

Somos su contacto en todo el mundo: 
¡Optimas, la número 1!

Creamos soluciones prácticas y rentables para ponerlas al servicio de nuestros clientes. La base de nuestro éxito son los empleados 
motivados y con buena formación que aplican nuestras normas empresariales de forma autónoma:

Su equipo de Optimas

Especialización coherente en productos 
para la „Racionalización y humanización 
de procesos de trabajo en las obras de 
pavimentación“. Desarrollo de productos 
innovadores para el mercado mediante el 

intenso y constante intercambio de expe-
riencias con nuestros clientes. Uso de las 
técnicas de producción más modernas 
junto con un gran nivel de fabricación in-
terna que garantiza la máxima calidad.

Asistencia integral a nuestros clientes 
mundiales mediante asesoramiento, de-
mostración, servicio técnico y entrena-
miento.

Gracias a la coherente aplicación de estas normas de empresa somos 
líderes mundiales en nuestro segmento de mercado!


