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Central Hidráulica 2318
Descripción
La función de la central hidráulica es la de permitir el accionamiento de las
herramientas y/o dispositivos hidráulicos TACKER (Tree Saver, Actuadores, etc.)
La misma está compuesta por un motor diesel que acciona una bomba hidráulica de
pistones, la cual es la encargada de suministrar la potencia hidráulica.
El Tablero de comandos posee siete válvulas direccionales individuales que dirigen el
caudal de aceite a sus respectivos acoples ubicados en el mismo tablero.
El tablero posee un manómetro principal y una válvula reguladora de presión maestra
que gobierna la presión del sistema, no obstante, cada comando direccional posee su
propia válvula reguladora (que nos permite fijar una presión final independiente para
cada comando), la cual nunca va a sobrepasar el set de la maestra.

Caracteristicas
Central Hidráulica Modelo 2318
Filtro de succión

Venturi Hnos (magnético)

Filtro de retorno

FA-70

Comandos hidráulicos

BM 35-1 [BLB]

Bomba Hidraulica

LY-A2F de 12 cm3/rev. [5.000psi]

Válvulas Aguja

3/8” - 6000 psi

Válvula alivio Maestra

VLP40-L-38

Motor Diesel

Bounous, Mod. 27-DBT

Acople elástico

Gummi, Mod. C-30

Batería

12V.-65 amp.

Mangueras circuito

3/8” Gates J2AT 10.000psi

Mangueras extensión

1/2” Parker R9R 6.000psi

Acoples rápidos

3/8” Parker 6.000psi

Tanque de aceite

Hidráulico BP-46 [90 lts]

Dimensiones

La información aquí contenida es confidencial y propiedad de TACKER. Esta prohibida su reproducción sin el consentimiento de TACKER. *Esta información está sujeta a
modificaciones sin notificación y no representa un compromiso por parte de TACKER. Las ventas de productos y servicios TACKER estarán en un todo de acuerdo únicamente con
los términos y condiciones especificadas en el contrato realizado entre TACKER y el cliente. TACKER da garantía únicamente del título de los productos, suministros y materiales,
como así también garantiza que los mismos no poseen defectos de fabricación ni de materiales. No existe garantía, expresa o implícita, en relación a la comercialización ni que los
mismos sean adecuados o posean cualquier otra característica que exceda los términos especificados anteriormente. La responsabilidad de TACKER y el resarcimiento al cliente en
cualquier tipo de acción (sea por un contrato, daño, incumplimiento de garantía o de otra índole) resultante de la venta o uso de cualquier producto, suministro o material se limita
expresamente al reemplazo de dichos productos, suministros o materiales con la entrega por parte del cliente de los mismos o, a opción de TACKER, al otorgamiento de un crédito
por el valor de los mencionados ítems. El resultado obtenido del uso de los equipos, productos, materiales o servicios TACKER no está garantizado. De ningún modo TACKER se
responsabiliza por daños consecuentes, punitorios, indirectos, incidentales o especiales.
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