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ESPECIFICACIONESCARACTERÍSTICAS

La sierra de submarina CS11 de trabajo duro está diseñada para cortar cualquier tipo de estructuras de madera bajo
el agua - incluyendo pilares de puentes, embarcaderos y muelles. Su diseño robusto y su motor de alta torsión
proporcionan al buzo una velocidad de cadena instantánea para cortar los postes y pilares más duros con facilidad. La
relación de potencia/peso es significativamente mayor que el resto de sierras de cadena para madera y está
disponible con longitudes de hasta 91 cm de espada. Pintada en amarillo de alta visibilidad.

Capacidad de Corte

Tipo de Cadena

Tipo de Circuito

Caudal

Caudal Óptimo

Presión de Trabajo

Config. Alivio Presión

Velocidad Motor @ 12 gpm

Velocidad Cadena @ 12 gpm

Peso (sin espada/cadena)

Longitud (sin espada/cadena)

Anchura

Puertos Hidráulicos

Acopladores

Latiguillos

24, 30 y 36” / 61, 76 y 91 cm
(Ver Información de Pedidos)
Eslabones de 3⁄8"
Centro Abierto
10-14 gpm / 38-53 lpm
14 gpm / 53 lpm
1500-2000 psi / 105-140 bar
2250 psi / 155 bar
5295 rpm
32591 por minuto /
13,16 metros por segundo
17 lbs / 7.7 kg
17” / 43 cm
9” / 23 cm
-8 SAE O-ring
No (Ver accesorios)
No (Ver accesorios)

• Motor integral Stanley Hyrevz que desarrolla una gran torsión
• Motor Direct Drive - sin deslizamiento de la cadena cuando se
    libera el gatillo
• Distribuidor y pernos de acero inoxidable
• Gatillo de seguridad autoblocante y protector para las manos
• Gran asidero de apoyo
• Lubricación de cadena manual
• Lubricación de cadena automática ajustable
• Niveladora
• Amplio ámbito de caudal
• Espada y cadena no incluidas. Realizar pedido por separado
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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.

CS113NO001   Sierra de Cadena Submarina, Acopladores, CE,
                              Sin Espada ni Cadena, Realizar el Pedido por
                              Separado

03971                 Set de acopladores frente plano, 3/8” NPT
03974                 Set de acopladores frente plano, 1/2” NPT
06830                Latiguillo 18” long, -8 SAE x 1/2” NPT
02684                 Espada de 24”/61 cm
01824                Cadena de 24”/61 cm
03192                Espada de 30”/76 cm
03194                Cadena de 30”/76 cm
03193                Espada de 36”/91 cm
03195                Cadena de 36”/91 cm
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

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.


