Engrase automático para martillos hidráulicos

BreakAlube,
preparado para los
trabajos duros
Gracias a la experiencia en el campo
de los engrases, Groeneveld ha
desarrollado un nuevo sistema de
engrase automático para martillos
hidráulicos. El engrase ha sido
desarrollado para trabajar en
condiciones de funcionamiento muy
duras, dando una mayor fiabilidad y
alargando la vida útil del martillo.
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Tipos de grasa:

hasta NLGI clase 2

Rendimiento de grasa por ciclo:

0,2 - 4,0 cc

Presión máxima de trabajo:

275 bares

Tensión de conexión:

24 Vcc

Absorción de corriente:

2A

Depósito de grasa:

3 litros
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• Protección contra presión insuficiente ó
sobrepresión, con señal de aviso.
• Depósito de grasa con plato seguidor asistido
por un muelle.
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• Posibilidad de desactivación automática del
martillo.
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