
 

Este kit permite abrir casi cualquier puerta de una manera rápida e silenciosa

mediante la

hidráulica. El kit se puede transporta cómodamente en una mochila personalizada

que incluye:

• Separador 2 en 1 (empujador de puerta y separador de marcos).

• Cizalla hidráulica.

• Cuña de expansión.

Los accesorios de conexión y desconexión rápida permiten al operador cambiar de

herramienta

dependiendo de las necesidades a las que se enfrenta.

Todas las herramientas pueden ser alimentadas fácil y silenciosamente desde una

bomba manual

o mediante batería.

La mochila fabricada en EE.UU. Dispone de correas acolchadas en los hombros y la

cintura para

una mayor movilidad.
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Resumen de los diversos elementos:

Empujador de puertas:

Esta herramienta, rápida y silenciosa, empuja las puertas hacia adentro con 10

centímetros de recorrido venciendo así las cerraduras y cerrojos. La herramienta

incluye una placa de golpeo para mejorar la colocación de la herramienta en el

marco de la puerta. Fabricada con acero de alta resistencia, tratado

térmicamente y recubierto en color negro táctico para una mayor durabilidad.

Incluye un acoplador rápido hidráulico.

Fuerza de empuje de 44kN. Presión de trabajo10,000psi (690 bar).
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HRP2-BAT

Articulo Peso

Empujador de Puerta 3,2 kg.

Separador de Puertas 2,7 kg.

Bomba Hidráulica a batería

5.44 kg.

HRP3-BAT

Articulo Peso

Empujador de Puerta 3.2 kg.

Separador de Puertas 2.7 kg.

Bomba Hidráulica a batería 5.44 kg.

Cizalla Hidráulica

2.7 kg.

HRP4-BAT

Articulo Peso

Empujador de Puerta 3.2 kg.

Separador de Puertas 2.7 kg.

Bomba Hidráulica a batería 5.44 kg.

Cizalla Hidráulica 2.7 kg.

Cuña de Expansión 2 kg.



 

Separador de Marcos:

Para separar los marcos de las puertas, simplemente instale una barra de

extensión en la parte superior del empujador de puertas. La herramienta ahora

puede separar fácilmente los marcos de las puertas para una entrada muy

silenciosa y para minimizar los daños a la propiedad. Gire la varilla de ajuste

hacia adentro o hacia afuera dependiendo del tamaño de la puerta. Misma

fuerza de empuje y presión de trabajo que el empujador.

Cizalla Hidráulica:

La cizalla hidráulica corta tornillos, pernos, candados, cadenas silenciosamente

y rápidamente.

Es de un tamaño muy compacto para trabajar en lugares de tamaño reducido,

pero ofrece la misma capacidad de corte que otras cizallas de mayor tamaño

Se incluye un acoplador rápido hidráulico. Idónea para cortar acero dulce y

otros materiales que no son tratados con calor con una dureza inferior a

HRB80. Apertura de las hojas de corte en la punta 19mm.

Capacidad de corte: 14 mm de diámetro (Menos que HRB90). 11 toneladas de

fuerza de corte.

Presión de trabajo: 10.000psi
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Cuña de separación:

La cuña de separación de 3 toneladas de fuerza permite rápidamente abrir

puertas y portones de seguridad, ventanas reforzadas, tapas de camiones, etc.

El diseño es un perfecto equilibrio para una herramienta de tamaño compacto

y alta capacidad de empuje. El RatWedge cuenta con 7,6 cm. de recorrido

impulsado y proporciona 3 toneladas de fuerza de esparcimiento. Altura de la

hoja cerrada: 4 mm.

Altura de la hoja extendida: 10,5 cm.

Ancho del brazo: 2.5 pulgadas ((6.4 cm)

Longitud: 11 pulgadas (28 cm)

Presión de trabajo: 10.000psi (700 bar)

Bomba manual:

Bomba hidráulica manual que cuenta con 8.000 psi de presión , mango con

resorte para facilitar la operación de la bomba con el pie, manguera de 1,8 m. de

longitud.
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Bomba hidráulica:

Bomba hidráulica autónoma certificada CE totalmente funcional con control

remoto y unidad manual de control.

Presión de operación :10.000 psi (700 bar).

Capacidad del depósito de aceite: 960 cm3 (0,25 galones).

La bomba puede ser controlada directamente en el panel de control o usando

la unidad de control remoto.

Botón de liberación de presión en la bomba. Los indicadores LED muestran la

vida restante de la batería Seguridad adicional y rápida identificación mediante

la iluminación LED en la pantalla del control remoto.

Manguera de 2m. De longitud. Recubierta de fibra de vidrio con alta resistencia

al desgaste y a los golpes, Batería de alta resistencia de18 VDC Li-Ion 4 Ah.Las

herramientas se transportan cómodamente y aseguradas en una mochila

resistente fabricada en cordura de alta resistencia Mil-C-43734, repelente al

agua de clase 3, nailon de 11 onzas y 1000 denier.

Cuenta con Correas acolchadas ajustables para los hombros y cinturón

acolchado ajustable para la cadera.

Material de respaldo semirrígido para mejorar la resistencia y la comodidad

Asa de transporte en la parte superior para levantar la mochila.

Disponible en Negro, Oliva monótono, Coyote Tan o Multicam.
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