Herramientas
neumáticas
de mano
Gama de rompedores ligeros y
medianos TEX

Excelentes hoy,
mejores mañana
Un equipo inteligente le permitirá aumentar su productividad
en menos tiempo y hacerlo durante muchos años.
Nuestro lema es la productividad
sostenible. Gracias a que nuestros
rompedores y martillos ofrecen
unos niveles mínimos de ruidos
y vibraciones podrá trabajar con
éxito durante muchos años. Y
conforme aumente su experiencia,
su trabajo mejorará. Para nosotros
esta es la máxima expresión de la
sostenibilidad.
Si la sostenibilidad es un factor de
largo plazo, la fiabilidad debe serlo
aquí y ahora. Y para nosotros esto
significa que pueda dedicar toda su
energía a solucionar el trabajo en
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curso. Un modo de lograr máquinas
fiables es que sean sencillas.

piezas. No hay nada más sencillo ni
inteligente que esto.

El diseño inteligente con piezas
intercambiables ofrece un ahorro
de tiempo, espacio y dinero. Esto
significa que basta un pequeño stock
de piezas de repuesto para cubrir
las necesidades de repuestos de sus
rompedores y martillos. El concepto
de cuerpo monobloque significa que
la parte central de los martillos y
los rompedores es de una sola pieza.
Existen pocas cosas más resistentes
que una carcasa metálica y contribuye
además a mantener un mínimo de

Para aprovechar al máximo su tiempo
y energía, es importante usar una
combinación correcta de máquina
y herramienta para el trabajo en
curso. Y como usted, nosotros nos
ocupamos de todos los requisitos
de nuestros clientes. Nuestras
herramientas son resistentes al
desgaste y poseen un núcleo central
resistente a impactos. Nos encanta
romper, pero nos gusta hacerlo con
precisión.

Guía correcta de fuentes
de alimentación
La elección correcta de la fuente de alimentación tiene una importancia trascendental.
Aquí le ofrecemos información sobre equipos dependiendo del trabajo.
Antes de elegir la fuente de
alimentación correcta tiene que
conocer el objetivo de su trabajo.
Cuando se trabaja a 3 000 metros
por debajo del suelo, uno o dos
kilogramos de peso adicional marcan
toda la diferencia.
O si trabaja en operaciones

relacionadas con catástrofes y carece
de acceso a fuentes de alimentación
externas, un motor de gasolina fiable
puede salvar vidas.
Nosotros disponemos de fuentes de
alimentación para cualquier trabajo
y nos complace poder ayudarle a
realizar la elección correcta.

Gasolina
Cómo

Hidráulica

Estudie esta guía y si desea
formular cualquier pregunta, no
dude en ponerse en contacto con su
representante local de Atlas Copco.

Neumática

Listo para trabajar

Una fuente de energía apilable que
supervisa sus propias funciones

Una fuente de energía de confianza
con un nivel de vibraciones inferior al
de la competencia gracias a más de
110 años de perfeccionamiento

Porqué

No necesita una fuente de alimentación externa

La mejor relación potencia-peso
posible de todos los sistemas y con un
nivel mínimo de vibraciones

Fácil de usar y con potencia suficiente
para la mayoría de las aplicaciones
Puede usar varias herramientas al
mismo tiempo

Qué

Un motor de gasolina de dos tiempos
de alto rendimiento para perforación
y rotura

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

Un motor genera aire comprimido
que se utiliza como energía para sus
herramientas

Quién

Equipos de rescate, personal militar,
trabajadores de empresas ferroviarias
y de telecomunicaciones

Profesionales sin lugar de trabajo fijo
que necesitan mucha potencia para
una sola herramienta

Trabajadores de la construcción,
especialistas en demoliciones

Dónde

Ubicaciones remotas, zonas de
desastres

En carreteras, minas, granjas, obras

Construcción y reparación de carreteras, reparaciones de puentes, trabajo
de demolición en general, minería

Se dispone de poco tiempo y el espacio es limitado

Es necesario afrontar cada reto con
rapidez

Se dispone de numerosas herramientas en una obra y todas funcionan con
sistemas neumáticos

Cuándo
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Aplicaciones
rompedores
y martillos
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Desde trabajos en puentes a subacuáticos,
nuestras máquinas le permiten
afrontar muchos retos.
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Conozca sus
rompedores y
martillos
Aplicaciones
1. Material blando
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Ladrillo, roca blanda y otros materiales blandos
requieren rompedores y martillos más ligeros
que ofrezcan un alto número de golpes por
minuto y menos fuerza de impacto.

2. Material de dureza mediana

Cuando más duro es el material, mayor peso y
fuerza de impacto se requiere. Entre los materiales de dureza mediana se incluyen rocas de
dureza media, hormigón no reforzado y asfalto.

3. Material duro

Para romper rocas de gran dureza, incluyendo
grandes rocas con alto contenido de sílice y
hormigón reforzado, necesita una alta fuerza
de impacto y menos golpes por minuto.
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4. Demolición

La demolición consiste en derribar una estructura. Esta contiene materiales de poca a
gran dureza. Necesita rompedores y martillos
fiables y resistentes con el tipo correcto de
herramientas.

5. Restauración

La restauración consiste en la mejora de una
estructura. Entre las tareas típicas se encuentren el desbastado y picado de hormigón. Los
trabajos de restauración en general, y en el
interior de edificios en particular, requieren
equipos que ofrezcan una protección efectiva
contra ruidos y vibraciones.
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6. Rotura de rocas

La rotura de rocas con rompedores y martillos
ahorra tiempo y dinero si se compara con el
uso de explosivos. Los explosivos requieren
zonas seguras de almacenamiento y provoca
interrupciones de trabajo durante el trabajo de
voladura y desescombro.

7. Picado

El picado consiste en eliminar hormigón débil y
agrietado antes de mejorar, por ejemplo, la estructura de una carretera con hormigón nuevo.
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8. Trabajos subacuáticos

Los equipos neumáticos funcionan en casi cualquier condición. Puede emplear rompedores
y martillos neumáticos para operaciones de
desbastado y picado debajo del agua.

9. Trabajo por encima de la cabeza
Para trabajos de restauración que se realizan
por encima de la cabeza necesita un rompedor ligero y eficaz con una alta frecuencia de
impacto.
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Los entresijos
de su rompedor
Así es cómo afronta su rompedor unos altos niveles de
vibraciones peligrosas. También es la historia de nuestro
sistema HAPS para protección de manos y brazos

En la década de los años 60,
decidimos asumir el reto de diseñar
rompedores ergonómicos. Lo primero
que hicimos fue permitir que el
pistón cambiara de sentido sobre
amortiguadores, una técnica que se
ha ido mejorando con los años. En los
años 70, presentamos las primeras
empuñaduras con amortiguación
de vibraciones. En las décadas de
los años 80 y 90, añadimos muelles
para amortiguar las vibraciones y
optimizamos la relación de peso entre
la empuñadura y el cuerpo.
Y ahora hemos añadido un punto de
giro flexible, en el que la energía se
reduce en los tres ejes. La relación
entre las piezas fijas y móviles
también se ha ajustado en los últimos
años.

Diez sencillos modos
de reducir las
vibraciones
Use máquinas con sistema HAPS

Existen dos tipos de fuerzas que
incluyen en la vibración. El primero
es la fuerza que ejerce la propia
máquina. Se produce cuando
se acelera el pistón o cuando
los componentes internos o las
herramientas están desequilibrados.
Nosotros hacemos frente a este tipo
de vibraciones con la tecnología
HAPS.
El segundo tipo de vibraciones que
afrontamos es el provocado por la
energía de impacto generada por la
propia rotura. Si aplica unas técnicas
correctas de rotura podrá reducir el
efecto de las vibraciones inducidas
por los impactos.

Relación entre las vibraciones y el nivel de exposición
Magnitud de las vibraciones
(m/s 2)
20

Use la máquina correcta para el
trabajo en cuestión

18

Por encima del VLE

16

Entre el VE y el VLE

Realice el mantenimiento correcto
de la máquina

14

Por debajo del VE

Mantenga las herramientas en
buen estado

12
10
8

Suelte el gatillo al sacar la herramienta de la superficie de trabajo

6

Alterne las tareas

2

Realice descansos regulares
No agarre la máquina con una
fuerza excesiva
Mantenga las manos secas y
calientes
Masajee sus manos durante los
descansos
6

Esto es la vibración

Atlas Copco CobraTM
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Duración de la exposición
(horas)
El valor límite de exposición (VLE) es de 5 m/s 2
La zona roja = detener inmediatamente el
trabajo

El valor de exposición (VE) es de 2,5 m/s 2
La zona gris = definir un plan de acción

Deje trabajar a la máquina
Así es como se utiliza una máquina con sistema HAPS del mejor
modo posible
Las máquinas con sistema HAPS para amortiguación de vibraciones poseen
empuñaduras con muelles pretensados. Si se ejerce una presión excesiva sobre
ellos, se golpea un tope que activa los muelles. Al empujar la empuñadura a la
mitad del recorrido se aplicará automáticamente la cantidad de fuerza de avance correcta. Permita que la máquina “flote” entre las empuñaduras.

La precisión comienza aquí
El gatillo de arranque suave le ayuda a liberar lentamente la energía del rompedor.
El gatillo de dos etapas le ofrece control
total al iniciar un corte difícil.

Lubricación sencilla que prolonga la vida útil
El engrasador integrado mantiene las piezas móviles
en estado correcto durante todo un turno de trabajo.
En condiciones de temperaturas bajas, la lubricación
funciona además como anti-congelante.

Aumente
la productividad

Trabajo menos pesado

Ergonomía Siete veces mayor
excelente El sistema HAPS (Hand Arm Pro-

tection System) de protección de
manos y brazos contra las vibraciones es único en las máquinas
de la serie PE. Permite aumentar
el tiempo de accionamiento
del gatillo hasta siete veces
en comparación con máquinas
convencionales con empuñadura
fija a un nivel dado de exposición
a las vibraciones.

La entrada de aire giratoria se
mueve 360° con facilidad, incluso
bajo presión. La rotación logra
aligerar el peso de mangueras
pesadas y le permite usar menos
fuerza.

Aire que detiene las vibraciones
El pistón cambia de sentido sobre
una amortiguación neumática
en ambos extremos del cilindro.
Cuando la máquina funciona en
vacío, se elimina prácticamente el
contacto en seco.

Ahorro de
tiempo y
dinero

Cuanto más sencillo, más fiable
El concepto de cuerpo monobloque (Solid
Body) es sinónimo de fiabilidad. La carcasa de una sola pieza permite reducir el
número de piezas eliminando así posibles
problemas. Además, presenta un bajo
centro de gravedad, con lo que se consigue un buen equilibrio.

Menos ruido, mayor productividad
El fino silenciador de poliuretano reduce los niveles de ruido hasta en un 75%, en comparación
con una máquina sin reducción de ruido. Y nunca
se interpondrá en su línea de visión.
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Rompedores ligeros o medianos

Nos preocupamos de su
talento
Cuando tiene mucho trabajo, es importante que use su energía del modo correcto.
Si elige la herramienta correctamente será un «rompedor», no un «agitador».
Nuestra gama de rompedores ligeros
y medianos le permitirán afrontar
la mayoría de sus retos. Y al igual
que usted, son únicos. El diseño de
cuerpo monobloque significa que
todo el rompedor es de una sola
pieza. La tecnología nos ha permitido
prescindir de pernos tensores que
se emplean con frecuencia para
unir todas las piezas de la máquina.
Nuestros rompedores poseen, de
hecho, de 25 a 35 piezas menos que
otros rompedores. Menos piezas

significa un mantenimiento más
sencillo y mayor fiabilidad. Para
usted esto se traduce en aumentar
un poco más su productividad diaria
y lograr un gran ahorro de tiempo
todos los meses.
Para que pueda trabajar sin
problemas, le recomendamos que
utilice máquinas con sistema HAPS
de protección de manos y brazos
contra las vibraciones. Con unos
niveles de vibraciones muy reducidos
podrá multiplicar por seis el tiempo

Rompedores neumáticos ligeros TEX

140 ps

Reducción de vibraciones

de trabajo diario. Unos bajos niveles
de vibraciones son importantes para
la productividad, especialmente si
tiene que realizar varios trabajos
distintos. Todo el trabajo afectado
por vibraciones se va sumando
durante el día. Con el sistema HAPS
podrá realizar el trabajo sin tener
que preocuparse por verse afectado
por unos niveles de vibraciones
excesivos. Para nosotros estos
significa que nos preocupamos de su
talento.

180 ps

NO

220 ps

NO

150 pe

NO

190 pe

SÍ

SÍ

Peso

kg

15,5

19

19,5

22

23,5

23,5

19

22,5

23

Longitud

mm

590

595

645

625

670

670

590

595

645

Consumo de aire a 6 bares

l/s

25

26

30

25

26

golpes/min

1 530

1 500

1 320

1 530

1 500

m/s²

15,2

14,5

12,8

4,5

3,7

Nivel de ruido garantizado (2000/14/CE)

Lw, dB(A)

104

104

104

104

Nivel de presión acústica (ISO 11203)

Lp, r=1m

Frecuencia de impacto
Nivel de vibraciones en 3 ejes (ISO 28927-10)

Tamaño de buje: Hex.

mm

91
22x82,5

25x108

104

106

106

92

91

92

93

93

25x108

28x160

25x108

28x160

32x160

91
22x82,5

25x108

92

91

25x108

28x160

8461
8461
8461
8461
8461
8461
8461
8461
8461
8461
8461
0223 30 0223 32 0224 30 0224 34 0225 30 0225 32 0225 35 0223 31 0223 33 0224 31 0224 33

Designación

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

Rompedores neumáticos ligeros TEX

20 ps

20 ps-1

21 pE

21 pe-1

Peso

kg

20

20

21

21

Longitud

mm

635

600

650

615

Consumo de aire a 6 bares
Frecuencia de impacto

l/s

25

25

25

25

golpes/min

1 140

1 140

1 140

1 140

18,3

18,3

7,6

7,6

105

105

105

105

93

93

93

93

25x108

-

25x108

-

8461 0223 31

-

8461 0225 31

-

-

25x75

-

25x75

-

8461 0224 33

-

8461 0226 33

Nivel de vibraciones en 3 ejes (ISO 28927-10)
m/s²
Nivel de ruido garantizado
Lw, dB(A)
(2000/14/CE)
Nivel de presión acústica (ISO 11203)
Lp, r=1m
Tamaño de buje: Hex.

mm

Designación
Tamaño de buje: Redondo
Designación

mm

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
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Accesorios

Designación

Manguera, 20 mm x 3 m
completa con acopla9030 2048 00
miento de garra, tuerca de
mariposa y abrazaderas
Acoplamiento de garra,
estándar de Atlas Copco

9000 0306 00

Acoplamiento de garra,
estándar de Atlas Copco
con tensor

9000 0306 01

Observación: la manguera indicada anteriormente
está equipada con acoplamientos de garra estándar
de Atlas Copco.

Rompedor ligero TEX

Menos ruidos

AUMENTE
LA PRODUCTIVIDAD

Los bajos niveles de
ruidos del 140PS lo convierten en una elección
óptima para trabajos en
espacios cerrados.

Sin manguera pesada
La entrada de aire
giratoria facilita los
movimientos con la
manguera de aire.

Cierre rápido
Al igual que el 150PE, este
modelo posee un cierre rápido
que agiliza y facilita el cambio
de punta.

Compañero en trabajos
de demolición
El TEX 140PS admite de
todo, desde materiales
de dureza mediana a dura
como el hormigón hasta la
rotura de ladrillo.

140

Positivo en todo
Con este rompedor con
sistema HAPS podrá
aumentar tanto productividad como seguridad. El
sistema HAPS estabiliza
y minimiza las vibraciones en los tres ejes.

Rendimiento equilibrado

Ps

150
Pe

Un equilibrio óptimo supone un
mayor confort y rendimiento, sin
aumentar innecesariamente el
peso.

ERGONOMÍA
EXCELENTE

Suavidad de trabajo
El pistón gira sobre una amortiguación neumática para suavizar
y maximizar la eficacia del trabajo
de rotura.

El arranque
La función de arranque
suave es el equivalente de frenado de una
herramienta quirúrgica.
Hace que sea agradable
arrancar.

Ahorro en mantenimiento
Las numerosas piezas
comunes facilitan el mantenimiento y aumentan la
economía.

Gran potencia
El 140 PS y el 150 PE son
rompedores con una
alta potencia de impacto
gracias a las carreras extra
largas del pistón.

Kit Ergo
Kits completos para convertir los modelos TEX PS en rompedores con amortiguación de vibraciones (modelo PE)

Kits
Designación

TEX 140, 180

TEX 220, 270

3310 1458 61

3310 1458 60
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Rompedor mediano TEX
Arranque de precisión
Los primeros golpes se ejecutan con precisión gracias
a la función de arranque
suave.

ergonomía
excelente

Movimientos más rápidos
La entrada de aire giratoria
facilita mucho el trabajo. Se
trata de una función muy
popular disponible en todos los
modelos ligeros y medianos.

Menos vibraciones con el
sistema HAPS
El sistema de reducción de
vibraciones ofrece protección
y maximiza la eficacia del
trabajo.

ahorra
tiempo

Arranque suave

Cierre rápido

Los primeros golpes son críticos y
ahora más sencillos de ejecutar con
la función de arranque suave. Apriete
la palanca con cuidado y compruebe
como disfruta de control total del
primer al último segundo.

270

Tanto el modelo 270 PS como el
230 PE ofrecen retenedor de cierre
rápido.

PS

Protección automática

230
Pe
Rompedores medianos
neumáticos TEX

270 ps

Reducción de vibraciones

230 pE

NO
kg

28

25,5

27

27

Longitud

mm

690

625

670

670

l/s

32

30

golpes/min

1 230

1 320

Nivel de vibraciones en 3
ejes (ISO 28927-10)

m/s²

14,9

4,2

Nivel de ruido garantizado
(2000/14/CE)

Lw, dB(A)

105

106

Nivel de presión acústica
(ISO 11203)

Lp, r=1m

92

Frecuencia de impacto

Tamaño de buje: Hex.
Designación

mm

versátil

Rompedor potente
El rompedor mediano 230 PE es
ideal para trabajos de mantenimiento y demolición en general
gracias a su poco peso y potencia
de golpeo.

SÍ

Peso
Consumo de aire a 6 bares

El modelo 230 PE y el 270 PS disponen
de lubricación automática. Basta rellenarlo y ponerse a trabajar.

92

93

Una pieza
Tanto el 230 PE como el
270 PS son rompedores de
cuerpo monobloque. Esto
significa menos piezas y
mantenimiento.
93

28x160

32x160

8461
0226 30

8461
8461
8461
8461
0226 31 0225 31 0225 34 0225 35

25x108 28x160 32x160

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

Mediano especial
Accesorios

Designación

Manguera, 20 mm x 3 m completa con acoplamiento de garra,
tuerca de mariposa y abrazaderas

9030 2048 00

Acoplamiento de garra, estándar de Atlas Copco

9000 0306 00

Acoplamiento de garra, estándar de Atlas Copco con tensor

9000 0306 01

Observación: la manguera indicada anteriormente está equipada con acoplamientos de garra estándar de
Atlas Copco.
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Los rompedores medianos pueden afrontarlo
todo, desde rotura de
hormigón y asfalto a materiales más blandos.
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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.

Carga pesada

Asfalto
use rompedores
medianos
Pavimento flexible

Retirada de partes del asfalto
– rompedores medianos de 25-30 kg

Presión de 2 MPa

Agrietamiento por fatiga
Se trata de grietas lineales que se extienden
por toda el firme. Normalmente, estas grietas
dividen el firme en 2-4 piezas. El agua puede
filtrarse por estas grietas y provocar la erosión de la subbase. Provoca desconchamiento
y desintegración si las grietas no se sellan.
Las grietas pueden estar provocadas por:
Tráfico pesado
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Diferencias de temperatura entre la parte
inferior y superior del firme, que podría
provocar abombamientos y hundimientos, y
con ello, grietas
Humedad
Pérdida de apoyo
Una sola grieta se puede reparar sellándola.
Cuando existe más de una grieta, normalmente se requiere un parche más profundo.

Carga pesada

Hormigón reforzado
use rompedores
pesados
Pavimento rígido

Presión < 0,2 MPa

Rotura de una solera de hormigón
– rompedores pesados > 30 kg
Perforación del pavimento
(punchout)
Un «punchout» es una pieza aislada del firme
que se rompe en varios trozos. Esto a su vez
puede provocar desconchamiento y desintegración. El agua puede filtrarse en el pavimento provocando erosión de la subbase.
Puede estar provocado por:

Corrosión del acero
Cantidad incorrecta de acero
Juntas de contracción demasiado anchas
Juntas de contracción demasiado estrechas
Se recomienda parchear en profundidad.

Consolidación inadecuada

Desconchamiento (spalling)
Desconchamiento son grietas, roturas o
desconchamiento de los bordes de una junta o
grieta del hormigón.
Esto normalmente indica que por debajo de la
superficie el deterioro es mayor.
El desconchamiento puede estar provocado
por:
Tensión excesiva por causa de filtraciones
de materiales incompresibles en las juntas
y su posterior expansión

Congelación y descongelación
Consolidación inadecuada durante la construcción
Tráfico pesado
Cuando el desconchamiento es superior a
75 mm desde la cara de la grieta también
indica posibles desconchamientos en el
fondo de la junta. Se recomienda parchear en
profundidad.

Rotura de esquinas
Es una grieta que se cruza con las juntas del
firme cerca de una esquina. “Cerca” se define
normalmente como una distancia de unos dos
metros desde la esquina. El daño se extiende
por todo el firme y está provocado por grandes
tensiones en la zona. El agua puede filtrarse
por la grieta y provocar la erosión de la subbase. Esto a su vez puede provocar desconchamiento y desintegración.

La rotura de esquinas puede estar provocada
por:
Cargas repetidas combinadas con pérdida
de apoyo
Transferencia de carga deficiente en la
junta
Tensiones por abombamiento/hundimiento
debidos a diferencias de temperatura en la
parte superior e inferior del firme
Se recomienda parchear en profundidad.

Reparación de un agujero
Existen dos modos de reparar pavimento deteriorado. El ancho y la
profundidad de la zona dañada serán los factores que determinen el
modo de reparación.
Parche de
profundidad parcial
Con este parche se reparan
daños en el firme con una
profundidad de 50 a 75 mm y
menos de 1 m2.
Uso: Martillo picador y/o
rompedor ligero o mediano

Parche de profundidad completo
Este parche permite reparar desconchamientos, perforaciones, roturas de esquinas
y grietas en zonas de una superficie superior
a 1 m2 con origen en el fondo. Mida la zona
dañada para decidir entre un parche parcial
o completo cuando se producen desconchamientos o roturas del hormigón. Si la zona
dañada se extiende más 75 mm desde la junta,
repárela con un parche completo.
Uso: Rompedor pesado y/o mediano
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Guía de
compresores
paso a paso
Nuestros compresores se pueden usar con
frecuencia para varios rompedores o martillos
picadores a la vez. Esta guía le ayudará a elegir
la combinación correcta de rompedor/martillo
picador y compresor.

Martillos picadores TEX
05 pE

09 pE

1

Compresores XAS

150 PE

6,5

10,5

12

19

l/s 2

10

17

20

25

37 Kd

33

3

2

1

1

47 Kd

42

4

2

2

57 Dd

50

5

3

67 Dd

62

6

77 Dd

72

97 Dd
137 DD

190 PE

Rompedores pesados TEX

230 PE

280 PE

23

27

31,5

37

42

26

30

32

37

42

1

1

1

-

-

1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

3

2

2

2

1

1

1

7

4

3

2

2

2

2

2

1

89

8

5

4

3

3

2

2

2

2

120

12

7

6

4

4

4

3

3

2

kg

12 PE

Rompedores ligeros y medianos TEX

33 PE

40 PE

1) Peso 2) Consumo de aire a 6 bares

Guía sencilla
1 Si tiene un solo tipo de rompedor
o picador: use la Guía sencilla.

2 Busque el modelo que desea usar
en la fila superior.

3 Busque el compresor que desea
usar en la última columna de la
izquierda.

4 En el punto donde se cruzan

la fila y la columna encontrará
el número de rompedores o
picadores que puede usar con un
compresor en concreto.
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5 Puede, por ejemplo, usar dos TEX
190 PE con un XAS 77 DD y tres
unidades con un XAS 97 DD.

Herramientas para cada aplicación Rompedores ligeros y medianos TEX
180PS, 190PE, 220PS, 230PE, 270PE, 280PE

20PS, 21PE, 140PS, 150PE, 180PS, 190PE, 220PS, 230PE
Buje
H 25 x 108 mm

Longitud Longitud Ancho
de Designación
de trabajo
total
punta

Puntero
Cincel estrecho
Cincel ancho
Azada
Azada ancha
Pala
Cincel de cuña
Vástago para pisón
Pisón, redondo
Pisón, cuadrado

380
380
380
380
380
430
380
280
-

500
500
500
500
500
550
500
400
-

25
75
75
120
125
35
ø175
ø175

Buje
H 28 x 160 mm
Puntero

3083 3254 00
3083 3255 00
3083 3256 00

Cincel estrecho

3083 3257 00
3083 3033 00

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

3083 3258 00
3083 3259 00
3083 3252 10
3083 3239 00

Buje
25 x 75 mm

Longitud Longitud Ancho
de Designación
de trabajo
total
punta
collar de buje cuadrado
450
420
420

537
507
507

75
135

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

3083 3253 00

20PS-1, 21PE-1

Cincel estrecho
Azada
Pala

Longitud Longitud Ancho
de Designación
de trabajo
total
punta

3083 3316 00
3083 3317 00

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

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

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

220PS, 230PE, 270PS, 280PE

3083 3318 00

Buje
H 32 x 160 mm

Longitud Longitud Ancho
de Designación
de trabajo
total
punta
380
450
1 000
380
450
1 000
380
300
380
380
380
400
235
-

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

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

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

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

Lubricante AIR-OIL para rompedores y martillos neumáticos,
lubricante sintético
Volumen de aceite

L

1

5

20

Peso

kg

1,1

5,8

23

8099 0202 36

8099 0202 02

8099 0202 15

Designación

Puntero

Cincel estrecho

Cincel ancho

Cincel de cuña

Vástago para
pisón

Pisón, redondo

Corta-asfalto

Pisón,
cuadrado

Guía hinca
postes,
redonda

Azada

Azada ancha

Martillo de bujarda

Vástago de
Bujarda

Pala
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Todo lo que
necesita
En nuestra nueva tienda de la marca encontrará
de todo, desde ropa de Atlas Copco a los
últimos modelos a escala de nuestros equipos
especializados.

TEX 230 PE
El TEX 230 PE original es un rompedor neumático de tamaño mediano ideal para trabajos de mantenimiento y de
demolición en general. El diseño de cuerpo monobloque
contiene menos piezas, lo que se traduce en una mayor
fiabilidad. El modelo a escala se suministra con una base
de ”roca” con el logotipo de Atlas Copco.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS
	Modelo a escala: 1:10.3
	Tamaño: 10 x 4,7 x 1,7 cm
Peso: 90 gramos
	Material: Aleación de zinc
Designación: PS001554
Precio: 14,50 EUR/ud.
Nota: Este es un modelo para coleccionistas, no un juguete.

Visite nuestra nueva tienda aquí: www.atlascopco.com/profilestore

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

