EQUIPOS
HIDRÁULICOS
DE MANO

SU NEGOCIO ESTÁ
EN BUENAS MANOS
Los equipos hidráulicos le permitirán aumentar su productividad en menos
tiempo. Con ellos, logrará que sus herramientas golpeen con más fuerza y emitan
menos vibraciones y ruidos. Los equipos hidráulicos son, sencillamente, mejores.
La primera vez que vea un rompedor
hidráulico es posible que piense
que no tiene nada de especial. Es
compacto, silencioso y aparentemente
vibra menos que los equipos
eléctricos o neumáticos. No se deje
engañar, ofrecen mucho más que lo
que puede ver a simple vista.
Cuando pulse el gatillo se
sorprenderá. El aceite hidráulico es
un potente medio de transmisión
de energía. Una centralita de 9 hp
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ofrece la misma potencia en la punta
de la herramienta que el motor de un
compresor diésel de 20 hp.
De hecho, por el precio de un
compresor y un rompedor, es posible
adquirir dos juegos completos de
centralita hidráulica/rompedor.
Además, los equipos hidráulicos
ofrecen ventajas incluso cuando
están apagados. Las centralitas
energéticamente eficientes son lo
suficientemente pequeñas como para

almacenarlas en una estantería o una
furgoneta de servicio, lo que supone
un ahorro de combustible. Tan solo
dos personas bastan para transportar
fácilmente la centralita.
Si ya emplea herramientas
hidráulicas, sabrá qué tipo de equipo
tiene en sus manos. Si es la primera
vez que usa equipos hidráulicos, esté
tranquilo porque usted y su negocio
están en buenas manos.

CONOZCA SUS
EQUIPOS HIDRÁULICOS
A continuación le explicamos las razones que convierten a los equipos hidráulicos en
la mejor elección para hacer el trabajo a tiempo y sin salirse del presupuesto.
Con tan sólo una o dos piezas
móviles, el desgaste es mínimo
y las piezas a sustituir, pocas.
Estas herramientas requieren muy
poco servicio. Los componentes
hidráulicos trabajan en un bucle
cerrado, por lo que el interior queda
aislado de suciedad y humedad.
Y gracias a los acoplamientos de
caras planas, sin fugas, es fácil
mantener limpio el sistema. Las
mangueras van premontadas con
acoplamientos de alta calidad y
cumplen con los estándares de

EHTMA (European Hydraulic Tool
Manufactures’ Association). Esto
supone una conexiones sencillas,
rápidas y seguras en aplicaciones
con altas concentraciones de polvo y
suciedad. A los operarios les gustan
las herramientas hidráulicas porque
ofrecen bajos niveles de vibraciones
en comparación con muchas otras
herramientas del mercado. Y
como no emiten aire de escape, los
niveles de ruidos se mantienen muy
bajos. Seguramente, en muchas
ocasiones, ni siquiera necesitará

una centralita. El motivo es que las
herramientas hidráulicas pueden
conectarse a una amplia gama de
fuentes de alimentación distintas
como excavadoras, camiones,
minicargadores y tractores. Esto
quiere decir que son ideales para
esos trabajos rápidos que se realizan
en un solo día como, por ejemplo,
la colocación de vallas o la rotura
de pavimentos para tender cables o
tuberías.

GUÍA HIDRÁULICA

CÓMO
Se trata de un sistema de bucle cerrado por
lo que el desgaste es mínimo y las piezas a
sustituir, pocas.

PORQUÉ
Los sistemas hidráulicos no requieren
prácticamente mantenimiento y ofrecen la
mejor relación potencia-peso.

QUÉ

El aceite hidráulico puede soportar presiones
extremas lo que lo convierte en un potente
medio de transmisión de energía

QUIÉN

DÓNDE

CUÁNDO

Ideales para empresas de construcción,
alquiler de equipos o profesionales sin lugar
de trabajo fijo que necesitan mucha potencia
para una sola herramienta.

Las herramientas hidráulicas son perfectas
para carreteras, minas, obras o granjas. La
alta relación potencia-peso significa que
la centralita se puede transportar en una
furgoneta de servicio normal.

Cuando es necesario afrontar cada reto con
rapidez y gran potencia.
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LA MEJOR
COMBINACIÓN
DE POTENCIA
Las soluciones hidráulicas ofrecen la mejor relación potenciapeso disponible. Las numerosas herramientas y las centralitas,
de poco peso pero gran potencia, representan la mejor
combinación para realizar el trabajo.
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R.S.D.F. : SIGLAS QUE DEFINEN A LOS
POTENTES EQUIPOS HIDRÁULICOS
Las siglas R.S.D.F. definen a los potentes equipos hidráulicos. Unos equipos que
ofrecen un sencillo cambio de herramientas y la posibilidad de usar estas con la
misma centralita o excavadora.
RENDIMIENTO - A BAJO COSTE
De hecho, por el precio de un compresor y un
rompedor es posible adquirir dos juegos completos
de centralita hidráulica/rompedor. Más potencia a
un coste menor.

SALIDA - A PEQUEÑAS DIMENSIONES
Veamos un ejemplo: Una centralita de 9 hp ofrece
la misma potencia en la punta de la herramienta
que el motor de un compresor diésel de 20 hp.
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DONDE QUIERA - FÁCIL
DISPONIBILIDAD EN LA OBRA
La increíble relación potencia-peso permite
transportar con facilidad una gran potencia por
toda la obra. Y las centralitas son tan pequeñas
que caben en una furgoneta normal.

FIABLE - MAYOR PRODUCTIVIDAD
Con tan sólo una o dos piezas móviles, el desgaste
de las herramientas hidráulicas es mínimo y las
piezas a sustituir, pocas.
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APLICACIONES
1. BOMBAS SEGURAS

Las bombas hidráulicas posee pocas piezas
móviles y admite agua limpia y contaminada,
barro, lodo y partículas de hasta 60 mm de
diámetro.

2. HINCADO DE POSTES POR CONTROL
REMOTO

a una fuente con un caudal mayor al que
admite el diseño de la herramienta. Además,
permiten conectar versiones HBP a una
excavadora o minicargador.

5. PERFORACIÓN DE ROCA

Nuestro hincador de postes hidráulico es
ligero y puede equiparse con una válvula para
accionarlo de forma remota. Se trata de una
herramienta ideal para postes largos y cortos.

Las centralitas hidráulicas ofrecen toda la
potencia necesaria y hacen vibrar menos las
herramientas en comparación a cuando estas
se conectan a otras fuentes de alimentación.
Esto le permite trabajar más horas y con
mayor eficacia.

3. POTENCIA PARA CUALQUIER TAREA

5. CORTE

Trabaja en interiores? O utiliza gasóleo
con otras máquinas y le gustaría poder
usarlo también con nuestras herramientas
hidráulicas? Nosotros disponemos de
centralitas para cualquier trabajo.

Corte hormigón, asfalto y acero. El
accionamiento directo y una maquinaria
sencilla suponen una mayor productividad y
menos mantenimiento.

4. CAUDAL ADAPTADO

Las perforadoras son ideales para la
instalación de tuberías de agua, alcantarillado
y drenajes, así como en conductos para

Los divisores de caudal de aceite LFD son
perfectos para herramientas conectadas
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cables y ventilación, donde se requieren
agujeros grandes y profundos.

8. TRABAJO EN POSICIÓN HORIZONTAL
El martillo picador LH11 es ideal para trabajos
en horizontal en ladrillo, mortero y hormigón
ligero. Si se usa en combinación con una
centralita eléctrica dispondrá del compañero
perfecto para trabajos en interiores.

9. ROTURA MÁS EFICAZ

Nuestros rompedores se presentan en tres
versiones: estándar, E y HBP. Las versiones
E ofrecen una reducción de vibraciones
de aprox. un 70% en comparación con los
rompedores estándar. La versión HPB se
ha diseñado especialmente para admitir
una mayor presión de retroceso en la línea
de retorno. Los rompedores HBP pueden
funcionar con casi cualquier toma hidráulica.
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MARTILLOS Y ROMPEDORES

LO ROMPEN TODO
EN CUALQUIER LUGAR
Nosotros podemos ayudarle a afrontar cualquier tarea que requiera el uso de un
rompedor o martillo. Con la herramienta adecuada podrá romper cualquier cosa
en cualquier lugar.

MARTILLO
PICADOR

ESPECIALISTAS EN
TRABAJOS EN HORIZONTAL

PESO
MEDIO

El rompedor LH220/230
E se encuentra entre los
mejores rompedores disponibles para
trabajos generales en la gama de
23-28 kg. Se utilizan normalmente
con cinceles de 5” para asfalto en
la construcción de carreteras y en
aplicaciones de mantenimiento,
aunque también son perfectos para la
rotura de paredes de ladrillos, suelo
congelado y hormigón.

El martillo picador LH11 es
ideal para la demolición en horizontal
de ladrillo, mortero y hormigón
ligero. Posee una empuñadura en D
y opcionalmente una empuñadura
frontal desmontable. El LH 11 es
una gran elección para trabajos de
renovación, demolición y reformas
estructurales.
LIGEROS

LIGERO MULTIUSOS

Nuestros rompedores LH
180 y LH 190 se utilizan
para romper ladrillos, suelo
congelado, asfalto, hormigón y
también para trabajos de bateado
de balastos y compactación. Estos
rompedores son populares entre
contratistas y empresas de alquiler de
equipos para trabajos de demolición
y restauración en interiores y
exteriores.

TRABAJOS
PESADOS

Designación, tamaño de buje Hex.

2, 3

25x108
28 x 152
28 x 160
32 x 152
32 x 160

PESADO MULTIUSOS

TRABAJOS
SÚPER
PESADOS

CUANDO LAS COSAS SE
PONEN DIFÍCILES

Los rompedores de mano
LH 390 y el LH 400 E son los más
potentes del mundo. Se utilizan
para los trabajos más exigentes, en
asfalto pesado, hormigón reforzado y
cimentación.
Todos los rompedores HBP se
presentan con boquillas que permiten
accionarlos a potencias distintas a la
preajustada de fábrica.

La rotura de suelo
congelado y hormigón
reforzado requiere rompedores
para trabajos pesados. Los
rompedores LH 270 y LH 280 E están
considerados entre los mejores de su
clase.

Rompedores estándar (versión HBP incl.)
Peso con mangueras 1
Longitud 1
Caudal de aceite
Presión de trabajo
Presión máx. retorno
Frecuencia de impacto
Nivel de vibraciones en 3 ejes (ISO 28927-10)
Nivel de ruido garantizado
(2000/14/CE) 3
Nivel de presión acústica (ISO 11203) 3)
Clase EHTMA

MEDIANO MULTIUSOS

LH180

LH220 LH 220 HBP LH270 LH 270 HBP LH 390 LH 390 HBP

kg
mm
l/min
bares
bares
golpes/min
m/s²

19,5
650
20
95-110
10
1 400
15,1

Lw, dB(A)

107

107

107

110

110

106

106

Lp, r=1m, dB(A)

93
C

94
C/D

94
C/D

95
C/D

95
C/D

93
D/E

93
D

-

-

mm
mm
mm
mm
mm

22,5
22,5
26,5
26,5
33
33
690
690
765
765
765
765
20-30
20-30
20-30
20-30
30-40
30
105-125
115-130
110-125
115-130
110-125
115-130
15
35
15
35
15
20
1 500-2 100 1 500-2 100 1 350-1 750 1 350-1 750 1 150-1 600 1 150-1 600
17,3
17,4
18,2
18,1
20,1
20,1

1801 3443 36 1801 3543 46 1801 3546 87

-

-

1801 3443 37 1801 3543 47 1801 3546 88 1801 3643 56 1801 3646 97

1801 3743 64

1801 3747 05

1801 3443 38 1801 3543 48 1801 3546 89 1801 3643 57 1801 3646 98

1801 3743 65

1801 3747 06

1801 3443 39 1801 3543 49 1801 3546 90 1801 3643 58 1801 3646 99

1801 3743 66

1801 3747 07

1801 3443 40 1801 3543 50 1801 3546 91 1801 3643 59 1801 3647 00

1801 3743 67

1801 3747 08

1) LH 180 y LH 220 medidos con Hex. 25, LH 270 y LH 390 medidos con Hex. 32. 2) LH 180 y LH 220 medidos a 20 l/min, LH 270 y LH 390 medidos a 30 l/min. 3) Importante: La información completa sobre
medidas está disponible en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto (Designación 3392 5206 01). Puede encontrarse en www.acprintshop.com
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Martillo picador

Rompedor multiusos

Fácil agarre

Óptimo para la salud

La empuñadura en D ofrece
un fácil agarre. Además, está
disponible opcionalmente
con empuñadura frontal
desmontable.

Ligero
El LH11 es ideal
para trabajos
en horizontal en
ladrillo, mortero y
hormigón ligero.

Los bajos niveles
de vibraciones y de
ruidos y su diseño
delgado convierten a
este rompedor en una
herramienta que le
acompañara durante muchos años.

Aproveche la
potencia

Qué romper
El LH 230 E es perfecto
para materiales duros y de
dureza media como asfalto y
hormigón

La alta relación
potencia-peso significa
que podrá hacer más
con un rompedor más
pequeño.

ERGONOMÍA
EXCELENTE

11

E = Ergonómico

LH

Martillo

230E

LH 11

Peso con mangueras
Longitud
Caudal de aceite
Presión de trabajo
Presión máx. retorno
Frecuencia de impacto
Nivel de vibraciones en 3 ejes (ISO 28927-10) 1
Nivel de ruido garantizado (2000/14/CE) 3
Nivel de presión acústica (ISO 11203)3
Clase EHTMA
Designación, tamaño de buje Hex.

kg
mm
l/min
bares
bares
golpes/min
m/s²
Lw, dB(A)

15,5
650
20
80-100
10
2 300
16,5
105
93
C

Lp, r=1m, dB(A)

22x82,5

mm

Rompedores con reducción de
vibraciones (versión HBP incl.)

El LH11 es lo
suficientemente ligero
y potente como para
hacer un trabajo de
calidad.

LH 190 E LH 230 E LH 230 E HBP LH 280 E LH 280 E HBP LH 400 E LH 400 E HBP

kg
Peso con mangueras 1
mm
Longitud 1
Caudal de aceite
l/min
Presión de trabajo
bares
Presión máx. retorno
bares
Frecuencia de impacto
golpes/min
Nivel de vibraciones en 3 ejes
m/s²
(ISO 28927-10) 2,3
Nivel de ruido garantizado
Lw, dB(A)
(2000/14/CE) 3
Nivel de presión acústica (ISO 11203)3 Lp, r=1m, dB(A)
Clase EHTMA
25x108
28 x 152
28 x 160
32 x 152
32 x 160

Manejo sencillo

1801 1741 18

I mportante: La información completa sobre medidas está disponible en las Instrucciones de seguridad y
funcionamiento del producto (Designación 9800 0683 90). Pueden encontrarse en www.acprintshop.com

Designación,
tamaño de buje: Hex.

LH

La capacidad para reducir
vibraciones que posee este
rompedor le permite trabajar
más de ocho horas sin riesgo
de sufrir lesiones.

mm
mm
mm
mm
mm

25
650
20
95-110
10
1 400

28
690
20-30
105-125
15
1 500-2 100

28
690
20-30
115-130
35
1 500-2 100

32,5
765
20-30
110-125
15
1 350-1 750

32,5
765
20-30
115-130
35
1 350-1 750

39
765
30-40
110-125
15
1 150-1 600

39
765
30
115-130
20
1 150-1 600

5

4,8

4,9

6

5,8

5,4

6,4

107

107

107

110

110

106

106

93
C

94
C/D

94
C/D

95
C/D

95
C/D

93
D/E

93
D

1801 3443 41 1801 3543 51

1801 3546 92

-

-

-

-

1801 3443 42 1801 3543 52

1801 3546 93

1801 3643 60

1801 3647 01

1801 3743 68

1801 3747 09

1801 3443 43 1801 3543 53

1801 3546 94

1801 3643 61

1801 3647 02

1801 3743 69

1801 3747 10

1801 3443 44 1801 3543 54

1801 3546 95

1801 3643 62

1801 3647 03

1801 3743 70

1801 3747 11

1801 3443 45 1801 3543 17

1801 3546 96

1801 3643 63

1801 3647 04

1801 3743 71

1801 3747 12

1) LH 190 E and LH 230 E medidos con Hex. 25, LH 280 E y LH 400 E medidos con Hex 32. 2) LH 190 E y LH 230 E medidos a 20 l/min, LH 280 E y LH 400 E medidos a 30 l/min. 3) Importante:
La información completa sobre medidas está disponible en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto (Designación 3392 5206 01). Puede encontrarse en www.acprintshop.com
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Perforadora de roca

EQUIPOS HIDRÁULICOS MÁS
POTENTES PARA ROCA DURA

Cuándo hay que utilizarlo
Cuando se requiere una
herramienta cómoda
y eficaz sin grandes
compresores.

La roca es dura. Exactamente igual que
nuestras perforadoras de roca.
Esta herramienta ligera se ha diseñado
para el barrenado de agujeros, anclaje y
rotura de rocas.La perforadora de roca LHD
23 M la utilizan, por ejemplo, contratistas,
ejércitos y empresas de servicios públicos
que quieres perforar de un modo cómodo
y eficaz sin grandes compresores. Con
barrenas integrales estándar puede
perforar agujeros de hasta 50 mm de
diámetro a una profundidad de unos 6
metros. La LHD 23 M utiliza la potencia
hidráulica para el impacto y la rotación.
Requiere de un pequeño compresor
adicional para barrido de aire.

LHD

23

Lo que puede hacer
La LHD 23 M perfora hasta
una profundidad 6 metros
con un diámetro de hasta
50 mm.

M

Usted está protegido
El limitador de par
le protege contra
atranques cuando
está perforando.

Mejor perforación
Versión disponible para
operaciones independientes
de impacto y rotación en dos
sentidos

ACCIÓN 1:
IMPACTO
PERCUTOR

ACCIÓN 2:
FUERZA DE
AVANCE

La perforación
mediante percusión
rompe la roca
mediante impactos
de martillo que se
transfieren desde
la perforadora de
roca a la punta de la
broca en el fondo del
agujero.

El objetivo de la
fuerza de avances es
mantener la punta de
la broca en estrecho
contacto con la roca.
El reto de diseño
consiste en combinar
una gran fuerza de
avance con una
óptima rotación.

ACCIÓN 3:
ROTACIÓN

ACCIÓN 4:
BARRIDO

La rotación mueve
la punta de la broca
a nueva posición
para maximizar
todo lo posible la
eficacia del siguiente
impacto. Cuando se
comienza a perforar,
el operario necesita
una rotación suave y
uniforme.

Los sistemas de
perforación con
altas prestaciones,
requieren una
tecnología de barrido
de calidad para poder
eliminar los detritos
de la perforación.
Los métodos de
descarga dependen
del tamaño, forma
y material de las
partículas.

Perforadora de roca
Peso con mangueras
Peso de servicio
Caudal de aceite
Presión de trabajo
Presión máx. retorno
Frecuencia de impacto a 25 l/min
Revoluciones
Par
Nivel de vibraciones en 3 ejes (ISO 28927-10) 1
Nivel de ruido garantizado (2000/14/CE) 1
Nivel de presión acústica (ISO 11203) 1
Clase EHTMA
Tamaño de buje: Hex.
Designación, rotación a la derecha
Designación, rotación a la izquierda

LHD 23 M
kg
kg
l/min
bares
bares
golpes/min
r.p.m.
Nm
m/s²
Lw, dB(A)
Lp, r=1m, dB(A)

mm

26
28,5
20-25
100-140
15
2 550
320-400
30
11,7
118
104
C
22x108
1801 3800 01
1801 3800 02

1)Importante: La información completa sobre medidas está disponible en las Instrucciones de seguridad y
funcionamiento del producto (Designación 3392 5013 01). Puede encontrarse en www.acprintshop.com
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Bombas sumergibles

Para todo

LAS BOMBAS HIDRÁULICAS
SON MÁS SEGURAS

La seguridad es lo
primero
El motor hidráulico es
antideflagrante y puede
funcionar en vacío sin
riesgo de sufrir daños.

LWP

2

Las bombas sumergibles son máquinas que,
sencillamente, no pueden fallar. Esta es la razón
por la que debe pasarse a las hidráulicas.
Las bombas sumergibles se emplea en una amplia
gama de aplicaciones. Son perfectas para el bombeo
continuo de agua limpia o contaminada en obras y
obran maravillas en excavaciones anegadas y sótanos.
Las bombas se accionan mediante un motor hidráulico
integrado con cojinetes, sello y un eje de accionamiento
especial. Se refrigeran y lubrican con aceite hidráulico
y, por lo tanto, pueden funcionar en vacío sin peligro
de que sufran daños. El rendimiento que ofrece es
impresionante si se tienen en cuenta su tamaño y peso.
Las bombas ofrecen alturas de bombeo de 25 y 32
metros y un caudal de bombeo de 840 y 1 920 l/min.
La bomba sumergible de 2" acepta rocas y sedimentos
de hasta 10 mm. Además, es ideal para para servicios
públicos de gestión de agua y residuos de municipios,
así como para servicios de rescate. También se utiliza
ampliamente en trabajos de construcción en general y
de servicios, y en mantenimiento de carreteras.
La bomba sumergible de agua contaminada de 3"
puede utilizarse en aplicaciones similares. Mientras
que la LTP3 es capaz de funcionar con unos niveles de
contaminación extremos ya que admite barro y lodo con
contenido de piedras y partículas de hasta 60 mm de
diámetro.

La LWP 2 es ideal para
para servicios públicos de
gestión de agua y residuos
de municipios, así como para
servicios de rescate.

Ligera
La LWP 2 pesa solo
11 kg y es ideal para
espacios reducidos.

Para cualquier tarea
Bombeo de agua limpia o
agua contaminada y fango.

Fácil manejo
La LWP 2 se suministra con
una manguera de descarga de
10 metros con acoplamientos
rápidos que facilitan su
manipulación.

Motor antideflagrante
El motor antideflagrante es una
medida de seguridad importante
cuando se bombean fluidos
contaminados.

SEGURIDAD
EXCELENTE

Dónde usarla
La LPT 3 se emplea en
obras, excavaciones,
sótanos anegados y
pozos.

LTP

3
Bombas
Peso (redondeado):
Ancho
Caudal de aceite
Presión de trabajo
Presión máx.
Altura máx. de bombeo
Caudal máx. de bombeo
Descarga
Admisión de sólidos de hasta:
Clase EHTMA
Designación 1

kg
mm
l/min
bares
bares
m
l/min
mm

LWP 2

LTP 3

11
225
18-24
100
172
25
840
2
10
C

13
300
26-38
140
172
32
1 920
3
60
D

1806 1014 34

1806 1014 35

Contaminación extrema
Las bombas pueden funcionar en
condiciones de contaminación extrema
y admite barro y lodo con piedras y
partículas de hasta 60 mm de diámetro.

Fácil manejo
La LPT 3 se suministra con
una manguera de descarga de
10 metros con acoplamientos
rápidos.

Manguera extra
Longitud
Conexión
Peso
Comentarios
Designación

2"
m
mm
kg

3"

10
10
50,8
76,2
3,4
3,8
Acoplamiento de
enganche rápido, hembra
3378 0021 00

3378 0021 01

1) Manguera de 10 m. incluida.
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Sierras de corte

SENCILLO
SIGNIFICA
AFILADO
Realice rápidamente trabajos de
corte de hormigón, asfalto y acero.
Es sencillo.

Sencillas y potentes
Las LS 16 y LS 14
presentan un sencillo
diseño. Esto significa
menos mantenimiento
y más trabajo.

Potencia de corte
AHORRO
DE TIEMPO
Y DINERO

La relación potencia-peso es
alta y el accionamiento directo
aporta eficacia a la sierra.

LS

16

No se deje engañar por el sencillo diseño
de nuestras sierras de corte hidráulicas.
El accionamiento directo y una
maquinaria sencilla suponen una mayor
productividad y menos mantenimiento,
sobre todo si se comparan con sierras
de cadena. El diseño fino y compacto
y la cara de corte abierta ofrecen una
excelente visibilidad del trabajo. Con
la ayuda de un ligero carro se pueden
utilizar en trabajos de suelos, carreteras
y otros trabajos ligeros de superficie. Y
gracias a los componentes hidráulicos y
el accionamiento directo se pueden usar
incluso en trabajos subacuáticos.

Visibilidad que
garantiza la
seguridad
La cara de corte queda
totalmente a la vista
mientras trabaja.

Qué cortar
La sierra se puede emplear en hormigón,
hormigón reforzado, asfalto y acero.
Use discos de diamante para corte seco
y húmedo y discos de corte de acero
abrasivo.

Sierras de corte
Peso con mangueras
Peso de servicio con disco
Caudal de aceite
Presión máx.
Revoluciones
Velocidad
Tamaño de disco
Tamaño de portaherramienta
Profundidad de corte
Nivel de vibraciones en 3 ejes (ISO 28927-8) 20 lpm 1
Nivel de ruido garantizado (2000/14/CE) 1
Nivel de presión acústica (ISO 11203) 1
Clase EHTMA
Designación

kg
kg
l/min
bares
r.p.m.
m/s
mm
mm
mm
m/s²
Lw, dB(A)
Lp, r=1m, dB(A)

LS 14

LS 16

12
13,5
20-30

13
15
20-40
172

2 500-4 000
46-75
355

2 000-4 000
42-85
405
25,4

133

160
4,9

108
94
C/D

116
102
C/D/E

1809 0140 01

1809 0160 00

1) Importante: La información completa sobre medidas está disponible en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento del
producto (Designación 3392 5042 01). Puede encontrarse en www.acprintshop.com

10

Trabajo aún más sencillo
Con el ligero carro disponible como
opción podrá practicar cortes rectos
fácilmente.

Carro LSC
Comentarios
Peso
Designación

kg

Incluye kit acuático
25
1809 0010 01

Para información sobre el kit acuático y los
discos de diamante, consulte la página 18.

Perforadoras de corona

CUANDO NECESITA
MANTENER EL CONTROL
Gracias al control hidráulico del par de perforación,
estas perforadoras de corona ofrecen una baja
fuerza de retroceso, lo que protege al operario
contra atranques. Esto le ayuda a mantener el
control, incluso al trabajar en agujeros de 200 mm de
diámetro y mayores. Las perforadoras de corona son
herramientas profesionales perfectas para una amplia
gama de aplicaciones que incluyen la restauración
de edificios y trabajos de obras públicas. Son ideales
para la instalación de tuberías de agua, alcantarillado
y drenajes, así como en conductos para cables y
ventilación, donde se requieren agujeros grandes y
profundos. Los muestreos en carreteras de asfalto es
otra aplicación perfecta para para esta perforadora de
alto rendimiento.
Las perforadoras de corona ofrecen un funcionamiento
sin chispas, ya que carecen de componentes eléctricos,
por lo que pueden utilizarse en el interior de edificios
e incluso debajo del agua. Las perforadoras de corona
de Atlas Copco están equipadas de forma estándar
con un extremo frontal redondo de 60 mm, que permite
utilizarlas con la mayoría de columnas estándar de
perforación.

Más fuerza para
trabajos pesados

Preparación óptima

Disponer de fuerza es una ventaja, pero para
trabajar con seguridad necesita mantener
el control. Nuestras perforadoras de corona
hidráulicas son potentes y seguras.

Las perforadoras
de corona están
preparadas para
adaptarse a columnas
estándar de
perforación.

LCD

Las LCD 500 y
1500 afrontan los
trabajos más duros
de perforación en
húmedo con brocas de
diamante.

500

Sin chispas
Al carecer de componentes
eléctricos el uso de
perforadoras de corona en
interiores, e incluso bajo al
gua, es seguro.

Fácil transporte
Para un transporte
fácil y seguro, la
perforadora de corona
se suministra en una
resistente caja de
acero.

Mayor seguridad gracias al
control de par
Gracias a que limita el retroceso
en atranques, es posible perforar
fácilmente agujeros de hasta 200
mm de diámetro.

Perforadoras de corona
Peso con mangueras
kg
Peso de servicio con mangueras y herramienta de
kg
ø 112 mm
Longitud sin broca
mm
Caudal de aceite
l/min
Presión de trabajo
bares
Revoluciones
r.p.m.
Diámetro de broca
mm
entrada
Hembra roscada (eje de accionamiento) 1
Nivel de vibraciones en 3 ejes
m/s²
(ISO 28927-5) 20 lpm 2
2
Lp, r=1m, dB(A)
Nivel de presión acústica (ISO 11203)
Clase EHTMA
Designación

LCD 500

LCD 1500

9,5

9
13

414

406
20-30
60-120
600-900
1 500-2 250
50-202
12-75
½” BSP
½” BSP
3,1

2,7
<70
C/D

1806 1014 38

1806 1014 39

1) Adaptador de unidad macho BSP de 1/2” x macho UNC de 1 1⁄4 UNC incluido para uso con coronas de más diámetro. 2)
Importante: La información completa sobre medidas está disponible en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento
del producto (Designación 3392 5189 01). Pueden encontrarse en www.acprintshop.com

Combinación con cualquier
columna de perforación
Las perforadoras de corona
están equipadas de forma
estándar con un extremo
frontal redondo de 60 mm,
que permite utilizarlas con
la mayoría de columnas
estándar de perforación.

Portabroca

Portabroca
Comentario
Longitud
Peso
Diámetro de
broca
Designación

mm
kg

para perforación en acero y madera
100
0,4
Portabroca 1,5 - 13 mm
(1/16” - 1/2”)
Incl. adaptador BSP 1/2” x 3/8”
3371 8077 68

Para información sobre la boca de
diamantes, consulte la página 18.
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Postes cortos

Hinca postes

HINCADO DE POSTES
POR CONTROL REMOTO
El sistema de activación empujando la empuñadura
es perfecto para colocar vallas ligeras, estacas de
carpas y postes. La válvula remota permite usar el
equipo desde la distancia.

El hinca postes posee
una válvula de conexión/
desconexión integrada para el
hincado de postes cortos.

Multiusos
Los hinca postes ofrecen
una alta velocidad de
colocación, potencia
y estabilidad para
numerosos tamaños de
postes.

Protección de
composite
Los casquillos de
composite PTFE
protegen la superficie
interna de la fricción.

El LPD-LD es un hinca postes ideal. El yunque integrado
y el extremo frontal permiten un montaje rápido de los
adaptadores y casquillos para varillas de diámetros
pequeños. Los casquillos fabricados en un composite

Accionamiento remoto
La válvula accionada por
control remoto permite
usar el hinca postes
conectado a circuitos
hidráulicos, abiertos o
cerrados.

especial denominado PTFE (politetrafluoroetileno) protege
la superficie de cobra o cinc de la varilla. La superficie

deslizante del material de composite ofrece un
funcionamiento suave de baja fricción.

LPD

HD-RV

El LPD-T se suministra con una manguera estándar
de 0,5 metros de acoplamiento rápido. Posee además
un gatillo integrado de arranque/parada que acciona
directamente el operario.
El LPD-RV se suministra con una manguera de dos
metros. Está equipado con una válvula remota de
conexión/desconexión que permite al operario activarlo
incluso cuando se encuentra en la parte superior de
postes muy altos.

Ideal para...
Colocar tubos de guardarrailes
de carreteras, perfiles, postes
de señales, vallas y una amplia
variedad de anclajes y postes.

Los hinca postes aceptan una alta presión de retroceso
en la línea de retorno, lo que permite usarlo desde casi
cualquier salida hidráulica, incluyendo minicargadores
con sistemas que ofrecen una alta presión de
retroceso, o cuando se necesitan usar mangueras
extremadamente largas.

LPD

HD-T
Multi-hidráulicos

Adaptador LPD

Los hinca postes se
pueden conectar a
casi cualquier salida
hidráulica.

Existen varios
adaptadores para
nuestros hinca postes
hidráulicos.

Hinca postes

LPD-LD-T

Tipo de activación

Por palanca de
accionamiento

Sistema hidráulico
Peso de servicio
Caudal de aceite
Presión de trabajo
Frecuencia de impacto
Diámetro de postes/estacas
Nivel de vibraciones en 3 ejes (ISO 28927-10) 20 lpm 4
Nivel de ruido garantizado (2000/14/CE) 4
Nivel de presión acústica (ISO 11203) 4
Clase EHTMA
Designación

LPD-T

LPD-RV

Por palanca de
Por válvula remota
accionamiento
Centro cerrado
Centro abierto Centro abierto
o abierto
34 2
35 2
kg
18 1
l/min
20
20-30
20-30
bares
80-100
105-140
105-140
golpes/min 2 300 (20 l/min) 1 680 (30 l/min) 1 680 (30 l/min)
mm
10-60
40-100
40-100
m/s²
17,5
12,8
Lw, dB(A)
116
115
115
Lp, r=1m, dB(A)
102
102
102
C
C/D
C/D
1801 3940 06

1801 4040 02

1801 4050 02

LPD-HD-T

LPD-RV

Por palanca de
accionamiento

Por válvula
remota
Centro cerrado
Centro abierto
o abierto
45 3
46 3
28-40
28-40
105-125
105-125
1 320 (30 l/min) 1 320 (30 l/min)
70-150
70-150
20,1
118
118
105
105
D/E
D/E
1801 4140 00

1801 4150 00

1) El peso de servicio dependerá del tamaño del adaptador. Para más información, consultar los manuales de funcionamiento. 2) C
 on adaptador cuadrado, 54 mm 3) Con yunque y cabezal, 148 mm
4) Importante: La información completa sobre medidas está disponible en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto (Designación 3392 5036 01).
Puede encontrarse en www.acprintshop.com

Para información sobre los adaptadores y los adaptadores macizos, consulte la página 18.
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Ahoyador y saca postes

LPHB

Terrenos pedregosos
La rotación en dos direcciones
convierten al LPHB en el equipo
ideal para uso en terrenos
pedregosos.

VENCE A LOS
MÁS DUROS
Cuando tenga que enfrentarse a suelo duro y
pedregoso, este ahoyador se convertirá en su
aliado.
Compacto y potente, esta herramienta perfora
agujeros en suelo duro y arena de hasta 1,3 metros
de profundidad y de 90-350 mm de diámetro. Permite
cambiar el sentido de la rotación y se ha diseñado
para que la utilicen dos personas. Todas las barrenas
poseen puntas intercambiables lo que prolonga su vida
útil. La barrena es ideal para la colocación de vallas
y para plantar árboles. Ofrece un funcionamiento en
dos sentidos con regulación de par, por lo que el LPHB
también puede utilizarse para multitud de operaciones
distintas con adaptadores especiales. Se puede usar,
por ejemplo, para la apertura y cierre de válvulas de
líneas de agua principales.

Multiusos

Cambio rápido

La velocidad de rotación regulable y el
limitador de par le permiten usar el LPHB
en numerosas aplicaciones.

Cambie la barrena sin
herramientas.

TRABAJE CON 10
TONELADAS DE FUERZA
Se trata de la mejor opción cuando es necesario
retirar guardarrailes y señales de tráfico difíciles
de alcanzar.
Sus mordazas endurecidas y las abrazaderas
automáticas de apriete por cadena, convierten a este
saca postes en la herramienta ideal para retirar todo
tipo de postes de madera y acero incluyendo perfiles
IPE, HPE y UPE, además de tubos de acero, redondos
o cuadrados. Este saca postes desarrolla una fuerza
hidráulica de empuje de 6 toneladas. Con la ayuda de
una palanca manual independiente opcional, podrá
aumentar la fuerza de empuje 4 toneladas más. Con
un peso de tan solo 60 kg, se trata del dispositivo de
empuje portátil más compacto del mercado. Es ideal
para reparaciones en carreteras a las que no es posible
acceder con vehículos pesados/excavadoras equipados
con una grúa de 10 toneladas.

Ahoyador de mano
Peso
Peso de servicio con mangueras con barrena
de ø 200 mm
Caudal de aceite
Presión de trabajo
Presión máx. retorno
Revoluciones
Diámetro de barrena
Par a 140 bares
Nivel de vibraciones en 3 ejes
(ISO 28927-10) 20 lpm 1
Nivel de presión acústica (ISO 11203) 1
Clase EHTMA
Designación

Gran potencia
La fuerza total de
tracción disponible es de
10 toneladas.

LPP

10
HD

Agarre seguro
Para la retirada de cualquier
tipo de poste, tubos o barras
de acero de hasta 200 mm de
diámetro

Llega a cualquier lugar

LPHB
kg

20

kg

30,5

l/min
bares
bares
r.p.m.
mm
Nm

15-40
80-140
50
90-240
90-350
315

m/s²

7,4

Lp, r=1m, dB(A)

<70
C/D/E

Se emplea principalmente
para reparar guardarrailes.
Gracias a su bajo peso es
ideal para zonas de difícil
acceso.

Saca postes
Peso de servicio
Caudal de aceite
Presión de trabajo
Presión máx. retorno
Capacidad de elevación por golpe
Fuerza de empuje
Fuerza máx. de empuje
Clase EHTMA
Designación

LPP 10 HD
kg
l/min
bares
bares
mm
kg
kg

60
20-40
100-160
30
12-200
6 000
10 000
C/D/E
1801 8100 03

1806 1014 33

1)Importante: La información completa sobre medidas está disponible en las Instrucciones de seguridad y
funcionamiento del producto (Designación 3392 5115 01). Puede encontrarse en www.acprintshop.com

Para información sobre el kit de saca postes y barrena, consulte la página 18.
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CENTRALITAS HIDRÁULICAS

MANTENGA SUS HERRAMIENTAS
FUNCIONANDO
Disponible para uso en exterior con combustible y para uso en interiores con electricidad.
Nosotros disponemos de centralitas para cualquier trabajo y necesidad.
Nuestras centralitas se han diseñado
para aplicaciones que requieran
un suministro de 20-40 lpm/170
bares. Son compactas y ligeras
con bastidores que ofrecen gran
protección Bastan dos personas para
elevar y transportar las centralitas
fácilmente. Y son tan pequeñas que
se pueden apilar en una estantería o
en una furgoneta.
La alta relación potencia-peso
significa que podrá ahorrar tanto en
mano de obra como en combustible
Centralitas hidráulicas - LP

durante el transporte. Las
empuñaduras plegables y sus grandes
ruedas también facilitan su traslado
por la obra.
Muchas de las centralitas están
equipadas con la función de potencia
bajo demanda (POD). Este sistema
de regulación hidráulica pone
automáticamente el motor al ralentí
cuando no se utiliza la herramienta y,
seguidamente, acelera al reactivarse
la herramienta.

PARA
USO EN
EXTERIOR

Marca del motor
Combustible
Potencia
Peso (con aceite)
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Caudal de aceite
Presión máx.
Capacidad de combustible
Manguera incluida
Potencia bajo demanda (POD)
Control de aceite del motor
Arranque eléctrico
Nivel de ruido garantizado (2000/14/CE) 3
Nivel de presión acústica (ISO 11203) 3
Clase EHTMA
Designación

9-20 P 1

13-30 P 1, 2

18-30 PE

Honda
Gasolina
HP
kg
mm
l/min
bares
l

Lw, dB(A)
Lp, r=1m, dB(A)

9
80

13
91

18
119

PARA
USO EN
INTERIOR

Combustible
Potencia
Peso (con aceite)
Dimensiones (largo x ancho x alto)
Caudal de aceite
Presión máx.
Arranque eléctrico
Nivel de ruido garantizado (2000/14/CE) 3
Nivel de presión acústica (ISO 11203) 3
Clase EHTMA
Designación

Lw, dB(A)
Lp, r=1m, dB(A)

18 Twin PE 2 13-20 DEL 2

B&S Vanguard
Gasolina
18
119

18
123

Lombardini
Diésel
10
116

755 x 700 x 720

745 x 600 x 705

20
150
6
sí
sí
sí
no
101
87
C

20-30
150
6,5
sí
sí
sí
no
101
89
C/D

20-30
172
8,5
no
no
sí
sí
101
88
C/D

20-40
145
8,5
no
no
sí
sí
101
89
C/D/E

2x20/1x40
145
8,5
no
sí
sí
sí
101
89
C/E

20
150
5
no
no
no
sí
C

1807 0080 50

1807 0110 12

1807 0160 41

1807 0160 38

1807 0160 16

-

1807 0160 40

1807 0160 32

1807 0110 20

9-20 E
kW
kg
mm
l/min
bares

18-40 PE

630 x 530 x 640 745 x 600 x 705 790 x 605 x 745 790 x 605 x 745

Versiones aprobadas sin la marca CE para venta fuera de los mercados de la Comunidad Europea
1807 0080 51 1807 0110 23
Designación

Centralitas hidráulicas - LP

El radiador de aceite controlado por
termostato permite un calentamiento
rápido y contribuye a evitar el
sobrecalentamiento del aceite
hidráulico. Las temperaturas de
trabajo correctas se alcanzan en
cuestión de minutos, incluso durante
el invierno.

5,5 (3 x 400 V/16 A)
73
630 x 530 x 640
20
150
sí
96
82
C
1807 0080 52

18-30 E

18-40 E

Eléctrico
11 ( 3 x 400 V/32 A)
11 ( 3 x 400 V/32 A)
131
131
815 x 605 x 745
815 x 605 x 745
30
40
172
155
sí
sí
101
101
87
87
D
E
1807 0160 43

1807 0160 42

18 Twin E
11 ( 3 x 400 V/32 A)
135
745 x 605 x 705
2 x 20/1 x 40
155
sí
101
86
C/E
1807 0160 22

1) Los modelos LP9-20 P y LP13-30 se suministran con de forma estándar con una manguera doble de extensión de 7 metros. 2) Los modelos LP13-30 P, LP13-20 DEL, LP18 Twin PE y + LP18 Twin E poseen
bastidor tubular de acero inoxidable, consultar la fotografía de arriba del LP13-20 DEL. 3) Importante: la información completa sobre las mediciones está disponible en las Instrucciones de seguridad y
funcionamiento del producto. Puede encontrarse en www.acprintshop.com
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Centralitas hidráulicas

Servicio y protección
Su resistente bastidor y
los duros paneles protegen
todos los componentes
vitales. Todos los puntos
de servicio ofrecen un fácil
acceso.

Cambio rápido de herramienta
La válvula de conexión/desconexión de flujo
variable facilita el cambio de herramienta
y un arranque lento.

Mayor productividad
El radiador de aceite hidráulico
integrado prolonga la vida útil de los
componentes y aumenta su fiabilidad
en condiciones de trabajo difíciles a
altas temperaturas.

Sin esperas
Una sola persona puede
mover fácilmente la
centralita por la obra
gracias a la empuñadura
plegable y las grandes
ruedas.

LP

9-20 P
Fácil lectura

Todas las centralitas están equipadas
con un gran indicador de filtro de fácil
lectura que indica cuándo es necesario
cambiar el filtro.

Comprobación de aceite sencilla
Para facilitar el control y el llenado de
aceite hidráulico, la mirilla y el tapón
de llenado están instalados juntos.

Diseñadas para agilizar el trabajo
Los sencillos controles, las claras
instrucciones y el diseño lógico del
panel frontal agilizan el trabajo y lo
hace más seguro.

Sin humo
Elija una centralita eléctrica si
no desea trabajar con humos y
emisiones de escape.

La productividad
reside en los detalles

LP
18-40 E

La calidad es rentable. Este es el
motivo por el que usamos motores
Lombardini, B&S Vanguard y
Honda.

Peso ligero
La centralita se puede
mover fácilmente con la
ayuda de un operario y
cabe en una furgoneta de
servicio.

LP

13-20 DEL
15

CUANDO NECESITA
VELOCIDAD Y POTENCIA
Si necesita mucha potencia y cambiar de herramienta rápidamente, los
equipos hidráulicos son lo que usted necesita. Estos le permiten trabajar
tanto en exterior como en interior.

SI TRABAJA CON EQUIPOS
HIDRÁULICOS EN EL EXTERIOR...
USTED DECIDE
Si trabaja en exterior con equipos hidráulicos
podrá conectarlos a una centralita de gasóleo/
gasolina o eléctrica. Incluso podrá conectar
los rompedores HPB a un minicargador o una
retroexcavadora.

SI TRABAJA CON EQUIPOS
HIDRÁULICOS EN INTERIOR...
ELIJA UNA CENTRALITA ELÉCTRICA
Las centralitas eléctricas son ideales si no desea
trabajar con humos y emisiones de escape. Son
perfectas para trabajos en interiores, construcción de
túneles y otros trabajos que requieren un entorno limpio.
	Funciona con cualquier herramienta EHTMA que
requiera 20 l/m
	Bajo peso: Motor industrial de 5,5 kW 3 x 400 v/16 A
	Peso total: 68 kg.
	Relé térmico integrado
	Conector CE con interruptor de fase para una
correcta rotación de la bomba
	Grandes indicadores de filtro, control de filtro por
termostato y derivación de filtro
	Palanca de conexión/desconexión para un rápido
cambio de herramienta
	Empuñadura plegable con barra cruzada
	Motor totalmente protegido
	Componentes hidráulicos fáciles de desmontar
16

GUÍA DE ROMPEDORES
HIDRÁULICOS
Los rompedores hidráulicos ofrecen la mejor relación potencia-peso disponible.
Así trabajan.
La «E» es buena para el negocio
Los modelos E posee empuñaduras con
cuatro amortiguadores que reducen las
vibraciones. Esto significa
que podrá trabajar más
horas sin poner en riesgo
su salud.

Acumulador hidráulico
El acumulador hidráulico de aleación
de hierro se carga con nitrógeno
para garantizar que el rompedor
pueda trabajar a altas y bajas
temperaturas.

Diseño de carrete extraordinario
El carrete y la toma son ligeros y están
fabricados con acero aleado endurecido.
Las dimensiones precisas garantizan la
precisión del carrete.

Caja de válvulas
Fabricada en aleación de hierro
endurecido, la caja de válvulas es ligera,
compacta y contiene tres válvulas que
suministran el caudal necesario.

MODELOS HBP
ROMPEDORES CON ALTA PRESIÓN DE RETORNO
Los rompedores HBP se han fabricado para admitir
altas presiones de retroceso. Son ideales, por ejemplo,
si trabaja con un minicargador como fuente de
alimentación o si trabaja con mangueras especialmente
largas. En estas circunstancias, un rompedor estándar
perderá potencia e incluso podría sufrir daños. Las altas
presiones de retroceso se producen cuando el caudal
hidráulico de la línea de retorno queda restringido. Esto
provoca una acumulación de presión de retroceso en
la línea. La bomba tiene que generar más potencia para
afrontar esta presión, lo que a su vez reduce el caudal
en el sistema.

ROMPIENDO PAVIMENTOS
CORRECTAMENTE
El asfalto es una capa de rodadura flexible. Una capa
de hormigón reforzado es rígida y admite cargas más
pesadas que el asfalto. Esto significa que, dependiendo
del pavimento, debería usar distintos rompedores.
ASFALTO: USE ROMPEDORES MEDIANOS
Pavimento flexible
Retirada de partes del
asfalto: rompedores
medianos de 25-30 kg

Carga pesada

Pistón para cualquier presión
El pistón golpea con fuerza en la herramienta.
Los pistones de las versiones HBP se han
diseñado para trabajar normalmente con una
alta presión de retroceso.
Presión de 2 MPa

Cilindro
Las dimensiones precisas del cilindro
garantizan la precisión del pistón y una
mayor productividad y eficiencia en general.

HORMIGÓN REFORZADO: USE ROMPEDORES PESADOS
Pavimento rígido
Rotura de una solera de
hormigón: rompedores
pesados > 30 kg

Carga pesada

Accesorios
Los rompedores con alta
presión de retroceso
(HBP, High Back Pressure)
necesitan un divisor de
caudal de aceite: OFD 20 o
OFD 30. Si dispone de una
manguera de extensión podrá
ampliar el ancho de trabajo.

Presión < 0,2 MPa
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HERRAMIENTAS PARA CADA APLICACIÓN
Sierras de corte
Discos de diamante
Tamaño de cuchilla
Diámetro eje
Peso
Comentarios
Designación

mm
mm
kg

355

Disco de
diamante
para
hormigón

Disco de diamante para
asfalto

Disco de diamante para hormigón
405

355

405

25,4

Disco de
diamante
para
asfalto

25,4

1,6
2,3
Corte de hormigón y hormigón reforzado
3378 0050 57

1,6

2,6
Corte de asfalto

3371 8097 27

3378 0050 58

3371 8097 26

Kit acuático con tanque presurizado
Volumen agua
Tamaño (A x H x P)
Peso
Comentarios
Designación

l
mm
kg

10
220 x 620 x 250
8
Suministro de agua para perforadora de corona LCD y sierra de corte LS

Kit acuático con
tanque presurizado

Boca de
diamantes

3371 8090 02

Perforadoras de corona
Coronas de diamante
(rosca UNC 1 1/4)

Longitud
Peso
Material de perforación
Designación

mm
kg

Ø 62

Ø 82

Ø 102

1,7

2,4

3378 0050 61

3378 0050 62

Ø 112

Ø 132

Ø 152

450
3,2
3,7
4,6
6
Hormigón, hormigón armado y mampostería
3378 0050 63

3378 0050 64

3378 0050 65

3378 0050 66

Ø 162

Ø 200

6,3

9,9

3378 0050 67

3378 0050 68

Hinca postes
Adaptadores de guía para
LPD HD-T y LPD HD-RV
Forma
Rectangular
Rectangular
Redondo
Redondo
Redondo
Redondo
Redondo

Adaptador
de guía

Adaptadores sólidos para LPD-HD-T y LPD-HD-RV*

Descripción
Para vigas de
100 mm IPE/Sigma/C
Para vigas de
120 mm IPE/C
Para tubos de 2 1/2” y
postes de 70-75 mm
Para tubos de 3” y
postes de 80-85 mm
Para tubos de 3 1/2” y
postes de 95-100 mm
Para tubos de 4” y
postes de 105-110 mm
Para tubos de 5” y
postes de 125-135 mm

Pieza
número
3371 8060 45
3371 8060 46

Forma

Descripción

Designación

Redondo
Redondo
Redondo
Redondo

Para tubos de 6” y postes de 140 mm
Para tubos de Ø 135-145 mm
Para tubos de Ø 105-115 mm
Para postes de Ø 150 mm

3371 8060 52
3371 8060 53
3371 8060 54
3371 8060 55

Adaptador
macizo

3371 8060 47
3371 8060 48
3371 8060 49
3371 8060 50
3371 8060 51

Saca postes

Adaptadores para LPD-T y LPD-RV*
Forma
Universal
Redondo
Cuadrado

Adaptadores para LPD-LD-T*

Dimensión de
poste/perfil

Pieza
número

hasta 96 mm
hasta 54 mm

3371 8060 33
3371 8060 34
3371 8060 32

Forma

Dimensión de
poste/perfil

Pieza
número

Redondo
Redondo
Redondo

hasta 16 mm
hasta 25 mm
hasta 62 mm

3371 8060 56
3371 8060 57
3371 8060 58

Kit de palanca para saca postes

Kit de palanca para saca postes
Peso
Designación

kg

10
3371 8101 48

Barrena

Ahoyador hidráulico
Barrena
Longitud
Peso
Designación

18

Ø 90
mm
kg

Ø 150

Ø 200

Ø 250

Ø 280

Ø 360

870
7

8,9

10,5

15

17,2

21

3378 0050 45

3378 0050 46

3378 0050 44

3378 0050 47

3378 0050 49

3378 0050 48

Barra de extensión de barrena
Peso
Longitud
Designación

kg
mm

5
500
3378 0050 55

HERRAMIENTAS PARA CADA APLICACIÓN
Longitud Longitud Ancho
de Designade trabajo total punta
ción

Buje
H 22 x 82,5 mm

380
1 000
380
1 000
380
380
450
400
430
380
310
-

Puntero
Cincel estrecho
Cincel ancho
Corta-asfalto
Azada
Azada ancha
Pala
Cincel de cuña
Vástago para pisón
Pisón, redondo
Pisón, cuadrado
Guía hinca postes, redonda

475
1 095
475
1 095
475
475
545
495
525
475
405
-

25
25
75
125
75
120
125
35
ø175
ø175
ø100

Buje
H 28 x 160 mm

3083 3242 00

Puntero

3083 3243 00
3083 3244 00
3083 3245 00

Cincel estrecho

3083 3246 00
3083 3069 00

Cincel ancho
Corta-asfalto
Azada
Azada ancha
Pala
Cincel de cuña
Vástago para pisón
Pisón, redondo

3083 3247 00
3083 3248 00
3083 3249 00
3083 3250 00
3083 3251 00
3083 3252 10
3083 3239 00
9245 2817 90

Pisón, cuadrado

Longitud Longitud Ancho
de Designade trabajo total punta
ción

Buje
H 25 x 108 mm
Puntero
Cincel estrecho
Cincel ancho
Azada
Azada ancha
Pala
Cincel de cuña
Vástago para pisón
Pisón, redondo
Pisón, cuadrado
Guía hinca postes, redonda
Atacador de balasto

380
380
380
380
380
430
380
280
570

500
500
500
500
500
550
500
400
-

25
75
75
120
125
35
ø175
ø175
ø100
ø90

Atacador de balasto

3083 3253 00

Buje
H 32 x 160 mm

3083 3254 00
3083 3255 00
3083 3256 00

Puntero

3083 3257 00
3083 3033 00
3083 3258 00

Cincel estrecho

3083 3259 00
3083 3252 10

Cincel ancho
Corta-asfalto
Azada
Azada ancha
Pala
Cincel de cuña
Vástago para pisón
Pisón, redondo

3083 3239 00
9245 2817 90
3083 3320 00

Centralita hidráulica (bio-oil)

Pisón, cuadrado

Volumen de aceite
Designación

Atacador de balasto

l

4
3371 8077 51

Manguera
de extensión
m
entrada

380
450
1 000
390
450
1 000
380
300
380
380
380
400
230
565

546
616
1 166
556
616
1 166
546
466
546
546
546
566
396
-

7

2

380
450
1 000
380
450
1 000
380
300
380
380
380
400
235
565
745

Caudal máx. de aceite
Caudal regulado de aceite
Clase EHTMA
Designación

12

1/2”

1/2”

C/D/E

C/D

3371 8010 87 3371 8010 89

1) Equipada con acoplamientos rápidos de caras planas.
2) Las centralitas LP9-20 P y el LP13-30 P incluyen de forma estándar
una manguera doble de siete metros de longitud.
Consultar la página 15.

Puntero

Cincel estrecho

Cincel ancho

Cincel de cuña

Vástago para
pisón

Pisón, redondo

Divisor de
caudal de
aceite

3083 3271 00
3083 3272 00
3083 3273 00
3083 3274 00
3083 3275 00
3083 3276 00
3083 3277 00
3083 3278 00
3083 3279 00
3083 3280 00
3083 3281 00
3083 3282 00
3083 3283 01
3083 3301 00
3083 3302 00
3083 3197 00
3083 3319 00

546
616
1 166
546
616
1 166
546
466
546
546
546
566
401
-

l/min
l/min

36
36
36
75
115
75
125
140
40
ø180
ø150
ø200
ø100
ø100

LFD 20

3083 3205 00
3083 3206 00
3083 3207 00
3083 3208 00
3083 3209 00
3083 3210 00
3083 3211 00
3083 3212 00
3083 3213 00
3083 3214 00
3083 3215 00
3083 3216 00
3083 3218 01
3083 3301 00
3083 3302 00
3083 3197 00
3083 3217 00
3083 3217 10

30

60
20 1
C

120
30 2
D

1801 1632 29

1801 1642 32

1) Puede ajustarse de 20 a 25 l/min 2) Puede ajustarse de 25 a 38 l/min
*Se requiere una manguera de extensión para conectar el divisor a la herramienta.

Corta-asfalto

Pisón,
cuadrado

36
36
36
75
115
75
125
140
40
ø180
ø150
ø200
ø100

Longitud Longitud Ancho
de Designade trabajo total punta
ción

Divisor de caudal de aceite*

Mangueras de extensión
Longitud
Diámetro de
manguera 1
Clase EHTMA
Designación

Longitud Longitud Ancho
de Designade trabajo total punta
ción

Guía hinca
postes,
redonda

Azada

Azada ancha

Pala

Atacador de balasto
19
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COMPROMETIDOS CON UNA PRODUCTIVIDAD
RESPONSABLE
Somos conscientes de las responsabilidades
que tenemos con nuestros clientes,
el medio ambiente y las personas que nos rodean.
Nuestra labor resiste el paso del tiempo.
Esto es lo que llamamos Productividad Responsable.
www.atlascopco.com

