
Bomba neumática-hidráulica 

Características
• Rendimiento máximo

• Construcción compacta

Descripción del producto
Para el funcionamiento de bombas hidráulicas

• Sencillo control por interruptor de pie

• Preparado para conexión con manguera de .

alta presión y con acoplamiento rápido

Datos técnicos
• Caudal: 0.5 l/min

• Longitud de la manguera: 1.800 mm

• Presión de trabajo:  700 bar

• Presión de aire: 7 bar

• Cantidad de aire: 250 l/min

• Capacidad de aceite: 500 cm³

La entrega incluye
• 1 bomba

• manguera de alta presión

• acoplamiento rápido

Descripción   Peso   Nº pedido

kg lbs 

Bomba neumática-hidraúlica                                             8       17.64 2612-7300-07-00

Bomba electro-hidráulica 220V 

Descripción del producto
Adecuada para operar con cilindros hidráu-

licos hawa, punzonadoras de arco, cizallas,

prensaterminales. Con dos programas de 

trabajo: con retorno automático o avance lento

• Construcción compacta con asa

• Puede ser accionada por un interruptor de pie

• Posibilidad de conexión a varios equipos

• Utilizable para operar con cilindros hidráulicos

Datos técnicos
• Alimentación: Enchufe Schuko

• Acabado: naranja RAL2000

• Tensión: 230 V/50Hz

• Potencia: 0.25 kW

• Caudal: 0.41l/min

• Presión de trabajo: 450 bar

La entrega incluye
• Bomba electro-hidráulica completa con aceite

• Interruptor de pie

• Manguera de alta presión

• Acoplamiento rápido

• Cable eléctrico

Descripción  Peso Nº pedido

kg lbs

Bomba electro-hidráulica 220V      27      59.54 2611-0220-00-00

Bomba electro-hidráulica 380V 

Descripción del producto
Adecuada para operar con cilindros hidráu-.

licos hawa, punzonadoras de arco, cizallas,

prensaterminales. Con dos programas de 

trabajo: con retorno automático o avance lento

• Construcción compacta con asa

• Puede ser accionada por un interruptor de pie

• Posibilidad de conexión a varios equipos

• Utilizable para operar con cilindros hidraúlicos

Datos técnicos
• Alimentación: Cekon 5 polos 16 A

• Acabado: naranja RAL2000

• Tensión: 400 V/50Hz

• Potencia: 0.55 kW

• Caudal: 1.17 l/min

• Presión de trabajo: 450 bar

La entrega incluye
• Bomba electro-hidráulica completa con aceite

• Interruptor de pie

• Manguera de alta presión

• Acoplamiento rápido

• Cable eléctrico

Bombas

Descripción  Peso  Nº pedido

kg lbs

Bomba electro-hidráulica 380V  32                  70.56 2611-0380-00-00
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