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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Su asa ergonómica tipo “D” y su escasa dimensión de tan solo 44
cm en total la hace ideal para los trabajos en lugares de difícil
acceso. El diseño del gatillo permite que con una mínima presión
sobre cualquier parte de su superficie ponga en marcha la
herramienta. El gatillo está protegido dentro del asa para evitar el
encendido accidental de la herramienta. El CH15 tiene una
potente fijación de broca y admite fustas de .580 hex y brocas de
cuello ovalado. Pintado en amarillo de alta visibilidad.

El CH15 es un martillo
picador hidráulico pequeño
y compacto utilizado para
picar y decapar materiales
ligeros bajo el agua.

Ataque

Tipo de Asa

Tipo de Circuito

Caudal

Caudal Óptimo

Presión de Trabajo

Cofig. Alivio Presión

Peso
(sin la broca)

Longitud

Puertos Hidráulicos

Acopladores

Latiguillos

.580 Hex
Brocas Cuello Ovalado
Tipo “D”
con Gatillo Interior
Centro Abierto
7-9 gpm / 26-34 lpm
8 gpm / 30 lpm
1000-2000 psi /
70-140 bar
2250 psi / 155 bar

16 lbs / 7.25 kg

17” / 43 cm
-6 SAE O-ring
Sí
Sí
(3/8” NPT Macho)

• Asa en “D” con gatillo en su interior
• Distribuidor y pernos de acero inoxidable
• La estructura posee un revestimiento de
    goma para comodidad del buzo
• El diseño de gatillo flotante permite una
    presión mínima
• Utiliza fustes hexagonales de .580, y brocas
    de cuello ovalado
• Gran relación Potencia / Peso
• Funciona en cualquier posición
• Certificado CE
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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

Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

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.

CH1533101      Martillo Cincelador, Subacuático, CE, Fusta
                              .580 Hex, Cuello Oval, Fijador Sólido
                              con 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
66256                 Punta cónica, 9”, fusta .580 Hex cuello oval
66257                 Cincel estrecho, 9”, fusta .580 Hex cuello oval

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.


