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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

El BR45 es el martillo demoledor más pequeño de la gama de
herramientas hidráulicas subacuáticas de Stanley.
La válvula de encendido/apagado controla la velocidad y permite
la fácil colocación inicial de la herramienta. Plato y pestillo de
retención estándar de 1” hex. Pintado en amarillo de alta
visibilidad.

El BR45 es un martillo
demoledor resistente,
potente y ligero de la clase
18-25 kg utilizado para
romper hormigón, cemento
ligero/medio, roca y coral.

Rendimiento
Ataque

Tipo de Asa

Tipo de Circuito

Caudal

Caudal Óptimo

Presión de Trabajo

Alivio de Presión
Peso
(sin la broca)

Longitud

Altura
(desde el asa)

Puertos Hidráulicos

Acopladores

Latiguillos

1525 bpm @ 8 gpm
1” x 4 ¼” Hex
Tipo T
Centro Abierto
7-9 gpm / 26-34 lpm
8 gpm / 30 lpm
1500-2000 psi /
105-140 bar
2250 psi / 155 bar

43 lbs / 19.5 kg

25” / 63.4 cm

14” / 35 cm

-8 SAE O-ring
No (Ver Accesorios)
Sí
(3/8” NPT Macho)

• Asa en T con un gran gatillo on/off para un
    control más preciso
• Distribuidor y pernos de acero inoxidable
• El diafragma acumulador a prueba de fallos
    proporciona una potencia adicional de golpe
    y reduce el retroceso
• La válvula on/off permite una fácil colocación
    inicial de la herramienta
• Utiliza fustes y brocas hexagonales de
    1” x 4 ¼ “
• Diseño de 4 barras para mayor durabilidad
• Funciona en cualquier posición
• Diseño modular para un mantenimiento fácil
• Pestillo de retención
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INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

Nota: El certificado de garantía ha de ser cumplimentado para
validar la garantía.

Para rellenar un Formulario de Registro de Garantía y para
informarse acerca de su garantía, visite stanleyhydraulic.com y
seleccione la opción “Warranty”.

IMPORTANTENÚMERO DE REFERENCIA

ACCESORIOS
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Todas las piezas, accesorios y equipamiento relacionado de Stanley Hydraulic Tools están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de precio en cualquier momento sin previo
aviso y sin obligación alguna sobre las unidades ya vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones listados están sujetos a cambio sin previo aviso. Cuando las especificaciones le sean
vitales, consulte previamente a Stanley Hydraulic Tools.

BR45350           Martillo Demoledor, Subacuático, 1” Hex, sin
                              acopladores

03971                 Set Acopladores frente plano, 3/8” NPT
03974                 Set Acopladores frente plano, 1/2” NPT
31848                 Latiguillo dual, 50’ x 1/2“ con acopladores
31972                 Latiguillo dual, 25’ x 1/2“ con acopladores
58633                 Latiguillo trenzado, 25’ x 1/2“ con acopladores
58634                 Latiguillo trenzado, 50’ x 1/2“ con acopladores
07702                 Punto mohel, Hex 1”, 14“ bajo el collar
07703                 Cincel estrecho, Hex 1”, 14“ bajo el collar
07704                 Cincel ancho 3”, Hex 1“, 14” bajo el collar
07705                 Pala para arcilla, Hex 1“, hoja ancha 5 1/2”
07706                 Calce para asfalto, Hex 1”, hoja ancha 3”

Cuando el latiguillo hidráulico sobrepase los 100’ (30,4 m) de
longitud, aumente la I.D. tanto del latiguillo de presión como del
de retorno. Si desea más información, consulte a Stanley
Hydraulic Tools.


