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ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS
La GR29 de Stanley Hydraulics es una esmeriladora en ángulo
recto (esmeriladora vertical) que puede utilizarse para el
esmerilado y la limpieza submarina gracias a la gran variedad de
muelas, cepillos y accesorios que admite. El motor produce un alto
par motor y dispone de un husillo de 5/8 -11. El protector
ajustable de 9”, el asa de dos posiciones y el protector del gatillo se
proporcionan de fábrica. Pintado en amarillo de alta visibilidad.

Ataque

Eje

Tipo de Circuito

Caudal

Presión de Trabajo

Alivio de Presión

RPM

Peso
(con protector)

Longitud

Anchura
(con protector)

Puertos Hidráulicos

Conector
Tamaño y Tipo

Acopladores

Latiguillos

Muela 9” / 23 cm
Roscado 5/8“- 11
Centro Abierto
4-12 gpm / 15-45 lpm
1000-2000 psi /
70-140 bar
2250 psi / 155 bar
3200 @ 12 gpm /
45 lpm

15 lbs / 6.8 kg

11” / 28 cm

10¼” / 26 cm

-8 SAE O-ring

Adaptador Macho 3/8“

Varía según el modelo
(Ver Información de
Pedidos)
No (Ver Accesorios)

• Motor integral Stanley Hyrevz que produce un
    alto par motor
• Distribuidor y pernos de acero inoxidable
• Manillar de dos posiciones para trabajar con la
    mano izquierda o derecha
• Gatillo extra grande con protector
• Protector de torno ajustable
• Mango revestido con Plastisol para un agarre
    más cómodo y ergonómico
• Se utiliza con muelas, cepillos para cascos,
    cepillos metálicos y nylon,  rascadores de
    moluscos y muelas Desmond
• 3200 rpm @ 12 gpm
• Anilla de sujeción integrada
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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.

GR29310           Esmeriladora, Subacuática, sin acopladores
GR2930101     Esmeriladora, Subacuática, con acopladores, CE

03971                 Set Acopladores frente plano, 3/8” NPT
03974                 Set Acopladores frente plano, ½” NPT
06830                 Latiguillo 18” long. -8 SAE x 1/2” NPT
02587                 Muela para metal, 9” diámetro x 
                              5/8 - 11 roscado
02588                 Muela para mampostería, 9” diámetro x
                              5/8 - 11 roscado
03691                 Muela, 7“ diámetro x 5/8 roscado
05194                 Adaptador, muela hendidura central 5/8 - 11
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.


