Herramienta
de compresion

HERRAMIENTAS DE COMPRESIÓN –
ACCIÓN SIMPLE O DOBLE
• Gran capacidad para aplicaciones
de distribución y transmisión
• Instalación fácil del conjunto de troqueles
• Capacidad para troqueles en U o de
tipo carcasa (el troquel en H requiere
el juego de conversión para serie 100)
• Incluye juego de conversión de acción
doble
• Cabezal articulado abatible
• Asa de transporte para mejor portabilidad
• Se suministra con acoplamientos rápidos adecuados para la presión
• Se incluye maletín de transporte para
60 y 100 toneladas

60-100 toneladas

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

700 bares

La herramienta de compresión hidráulica
portátil de acción simple o doble de la
serie de 60-Ton está diseñada con precisión y no tiene igual en la industria.
Esta herramienta ofrecerá años de servicio fiable. La herramienta de compresión
genera 60 toneladas de fuerza a 700
bares para la instalación de accesorios
de compresión eléctricos. El diseño de
un pistón especial facilita el funcionamiento en modo de acción simple o
doble retirando el tapón de ventilación
del orificio superior y sustituyendo el
acoplador rápido, al utilizar una bomba
con válvula de control de 4 vías a un
ajuste de la válvula de alivio de seguridad para alta presión de 700 bares.
La herramienta de compresión hidráulica
portátil de acción simple o doble de la
serie de 100-Ton está diseñada para la
instalación de accesorios de compresión.
Esta herramienta de compresión diseñada con precisión genera 100 toneladas
de fuerza a 700 bares.

100-TON

60-TON

Modelo

Fuerza de
compresión
(Tm)

Presión de
servicio
(bares)

Capacidad de engarce
cobre/aluminio
(mm2)

Longitud
general
(mm)

Ancho
cabezal
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(kg)

60-TON S/DC

57

700

750

287,3

152,4

433

32

100-TON S/DC

90

700

Hasta 82,5 mm diámetro
exterior conectores

387,3

324

504

96

172

GRUPO
PEGAMO
DESDE 1982

En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta
Manual de las principales marcas del mercado.
Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de
tu empresa.

CONTACTA CON NOSOTROS
Pol. Lintzirin Gaina, B2
20180 Oiartzun.
Gipuzkoa - Spain
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suministros@pegamo.es
T. 943 491 788
F. 943 371 001
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