BOMBA VANGUARD JR.® — 115 V O
230 V
• Motor eléctrico universal de
0,37 kW (50/60 Hz)
• Bomba de dos etapas para un
rápido avance del vástago
• Para usar con herramientas remotas
con retorno por muelle o herramientas
de acción doble
• La bomba está dotada de un
puerto para manómetro

Bomba para herramientas de compresion
HIDRÁULICA ELÉCTRICA SERIE PE18

0,3 l/min
Dos velocidades
700 bares
Ligera y compacta. Para aplicaciones
de mantenimiento y construcción en
las que importa la baja tensión.

HERRAMIENTAS HIDRÁULICAS

PE183C
• Incluye circuitería para
avanzar/impulsar, sostener a plena
presión, acumular presión hasta un
valor predeterminado, liberar la presión y restablecer el circuito.
• Posee un interruptor independiente
para retroceso de emergencia.

PE184C
• Permite accionar de manera
alternativa una herramienta de corte o
troquelado con retroceso por muelle
sin desconectar ninguna de ellas.
• Seleccione la conexión del puerto
con la válvula manual de cuatro vías,
ponga en marcha la bomba con el
interruptor del mando a distancia y
extienda la herramienta conectada.
• Al desconectar la bomba con el
mando a distancia, la bomba se
detiene y se abre la válvula automática para permitir el retroceso de la herramienta.
• En la posición central (neutra), la
válvula de control manual sujeta la
herramienta en su posición cuando la
válvula cambia de ajuste.

PRECAUCIÓN: DISEÑADA EXCLUSIVAMENTE PARA APLICACIONES DE TROQUELADO.
Este sistema no debe utilizarse para
tareas de elevación.

Modelo de
bomba

Suministro
de aceite
(l/min)

Depósito
de aceite
(l)

Aceite
útil
(l)

Anchura
general
(mm)

Longitud
general
(mm)

Profundidad
general
(mm)

Peso de la
bomba con aceite L
(kg)

PE183C
PE184C

1,9 a 70 bares y
( 0,25
a 700 bares )

1,9

1,7

152

406

203

13,5

Datos eléctricos
Motor eléctrico
0,37 kW, 12.000 rpm 115 V o 230 V CA,
consumo de corriente 10,2/5 A

Control eléctrico
Mando a distancia con cable de 3 m
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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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