COMPRESORES DE AIRE
A TORNILLO

CUBE SD 1010

OPCIONALES

• Tanque a Pulmon

DATOS DEL COMPRESOR
Potencia
Potencia
Caudal
Caudal
Caudal
Presion
Presion
Sonido
Acople
Dimesiòn
Peso
Peso

7,5 (KW)
10 (HP)
1050 (LT/MIN)
63 (M3/MIN)
37,1 (P3/MIN)
10 (BAR)
145 (PSI)
67 dB (A)
1/2”
65X58X80 (LXDXM)
113 (KG)
249 (LBS)

Modelo: 303.10.
Volumen: 300 (LTS).
Presion: 8,5 (BAR).

• Secador de aire

Modelo: RD11
.
Potencia: 0,21 (KW).
Caudal: 1100 (LT/MIN).
Presion: 14 (BAR)
LXDXH (cm9): 22 x 56 x 46
Peso: 55 (LBS)

•Transmicion directa confiable para ahorro de energia: toda la potencia del motor electrico se transfiere a la unidad de aire con maxima eficencia y facilidad de funcionamiento. El diseño de la maquina se ha centrado en el consumo de energia, en mantenimiento y
facilidad de instalacion.
• Control de la presion de trabajo con transductor: los modelos Rotar CUBE SD estan disponibles con una potencia de 4 a 7,5 KW y
nivel de ruido entre 63 a 68 dB (A).
• Sistema de refrigeracion: un ventilador axial garantiza el flujo de aire de refrigeracion optimo a traves de calor sobredimensionado intercambiador. El funcionamiento del ventilador es controlado termostaticamente por el controlador ETMIII. Monitoreo de la temperatura
operativa de aire. Todos los tubos de aire y aceites estan hechos de cauchos resistentes al calor.
• Compacta y silenciosa: el transductor permite la modificacion directa de la presion de trabajo del controlador electronico sin
ninguna intervencion mecanica.
• Mantenimiento simple: todo lo interno mecanico y piezas de servicio son faciles de acceso, para rapido y sencillo mantenimiento
de rutina.
• Bajo Nivel de ruido: los materiales son adecuados para la instalacion en cualquier etorno del trabajo.
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