PH 2000
Remachadora
neumático-hidráulica

Código Art. 145 6724

Campo de aplicación
Remaches de hasta Ø 5,0 mm hasta de cualquier
material, de hasta Ø 6,0 mm alu y remaches de
Ø 2,4 mm hasta 3,2 mm con casquillo reducido
(página <AE>).
Datos técnicos
Peso: 			2,1 kg
Presión de servicio:
6 bares
Conexión de tubo:
6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:
2,8-3,6 ltr. por remache
			(0,6 ltr. aire compr.)
Fuerza de tracción:
10.000 N a 5 bares

Carrera del aparato:
22 mm
Equipamiento/Accesorios
Boquillas:
16/24, 16/27, 16/29, 16/32, 16/36,
16/40 y 16/45
1 x mordaza, 1 deflector de aire (Nº 896)
1 llave de montaje MSU
1 destornillador de cabeza esférica SW 2,5
1 botella de rellenado con aceite hidráulico
Manual de mantenimiento con lista de repuestos

Datos en mm
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Remachadora neumático-hidráulica

•
•
•

Reposición neumática del pistón:
alta secuencia de trabajo
Cabezal hidráulico aluminio con superficie
de cilindro resistente al desgaste
Cilindro neumático: aluminio con revestimiento
plástico resistente al impacto
Válvula de activación: activación neumática
directa, rápida y de funcionamiento seguro

Remachadoras
neumáticas

•

3

Características
• El sistema patentado de eliminación del vástago
residual con posibilidad de aspiración del remache
forma parte integral del aparato. No es necesario el
reequipamiento
• El aire comprimido empleado para el remachado se
utiliza a continuación para la eyección automática del
vástago: una solución rentable en cuanto a costes.
• Alta potencia de remachado con escaso peso
• De uso universal y alta comodidad
• La amplia carrera (22 mm) garantiza la fijación sin
necesidad de reajusta y prolonga los intervalos de
relleno de lubricante.

Cabezal de aluminio con
revestimiento protector contra el
desgaste

Expulsión automática del vástago
partido hacia el depósito colector
mediante el aire comprimido utilizado
para el proceso de remachado.

Sujeción del remache en
el boquilla en cualquier
posición del aparato

Vaciado sencillo
girando la cubierta
del depósito

Botón de activación
de fácil manejo
Guante de protección
extraíble
Mango ergonómico
Depósito colector
montado a prueba de
accidentes

Cilindro de aluminio
con revestimiento
plástico resistente
a impactos

Goma fija de sujeción
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PH 2000-BT

(solo para Bulb-tite®)

Remachadora
neumático-hidráulica

Código Art. 145 6729

Campo de aplicación
Remaches BULB-TITE® de hasta 7,7 mm Ø de
cualquier material
Datos técnicos
Peso: 			1,9 kg
Presión de servicio:
6 bares
Conexión de tubo:
6 mm Ø (1/4’’)
Consumo de aire:
2,8-3,6 ltr. por remache
			(0,6 ltr. aire compr.)
Fuerza de tracción:
10.000 N a 5 bares
Carrera del aparato:
22 mm
Equipamiento
Boquillas: 16/26 BT, 16/32 BT, 16/42 BT
y 16/48 BT
1 tobera Nº 8080 a (instalada)
1 tobera Nº 8080 b (adjunta)
1 llave de montaje MSU
1 destornillador de cabeza esférica SW 2,5
1 botella de rellenado con aceite hidráulico
1 deflector de aire (Nº 896)
Manual de mantenimiento con lista de repuestos

La boquilla universal
Esta boquilla universal reemplaza hasta cinco
tamaños de boquilla.
El molinete giratorio integrado en el casquillo metálico puede
desbloquearse sin herramientas fácil y rápidamente para
ajustar la boquilla deseada.
Encontrará más información
sobre la boquilla universal
en la página <AE>.

Códigos de artículo para boquillas
Los datos sobre clasificación de boquillas rigen para
remaches DIN y GESIPA®.

Mordazas (3 piezas) para PH 2000-BT
Código Art. 143 4173
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Denominación

Código Art.

Denominación

Código Art.

10/18

143 4055

16/30K

143 4130

10/24

143 4061

16/35K

143 4131

16/18

143 4285

16/40K

143 4132

16/24

143 4288

16/31MG

143 4380

16/27

143 4289

16/41MG

143 4381

16/29

143 4290

16/26BT

143 4301

16/32

143 4291

16/32BT

143 4302

16/36

143 4292

16/42BT

143 4303

16/40

143 4293

16/48BT

143 4304

16/45

143 4300
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