
  UP 4-5,5 kW
     

 • Módulo de compresión integrado de alto 
rendimiento Para proporcionar el máximo nivel de 
rendimiento, eficacia y facilidad de mantenimiento, 
airend, los tubos de conexiones internas y el sistema 
de separación de aire se han integrado en un mismo 
diseño sencillo. La integración del módulo de 
compresión elimina las fugas y las pérdidas de presión, 
lo que incrementa la eficacia y el rendimiento. 
El mantenimiento es extremadamente sencillo gracias 
al sistema de conexión de cartucho roscado del filtro 
de aceite y del elemento separador. 
• Transmisión por correa trapezoidal múltiple Sistema 
de transmisión de alta calidad que minimiza el 
estiramiento de la correa e incrementa el caudal de 
aire. 
• Refrigeración avanzada Refrigerador combinado y 
sobredimensionado de alta eficacia con sistema de 
descarga superior para facilitar la canalización. 
• Gran facilidad de mantenimiento Diseño amplio que 
facilita el mantenimiento. 
• Funcionamiento extraordinariamente silencioso 
Ventilador radial sobredimensionado altamente eficaz 
montado sobre el motor. Produce niveles de ruido de 
tan solo 65 dBA. 
• Control dual Control dual funcionamiento con 
arranque/parada automático con control de velocidad 
constante para una flexibilidad máxima. 
• Diagnóstico sencillo Indicación visual del estado, las 
horas de funcionamiento y los avisos de fallo que 
facilita el manejo y reduce el tiempo de parada. 

 
. CARACTERISTICAS 

MODELO Caudal 
m3/min 

Presión de  
funcionamiento bar (g) 

   
UP5-4 TAS-8 0,55 8 

   
UP5-4 TAS-10 0,45 10 

   
UP5-4 TAS-8 0,82 8 

   
UP5-4 TAS-10 0,74 10 

   
UP5-4 TAS-14 0,51 14,5 

   
UP5-4-8 0,55 8 

   
UP5-4-10 0,45 10 

   
UP5-5-8 0,82 8 

   
UP5-5-10 0,74 10 

   
UP5-5-14 0,51 14,5 

                                                                             UP 4-5,5 kW 
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CONTACTA CON NOSOTROS

suministros@pegamo.es
T.  943 491 788
F.  943 371 001

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.
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