SCORP’AIR ES

4 MANIJAS PARA UN
AGARRE FACIL

ACOPLE RAPIDO

GATO DE LEVANTE HASTA
1000 MM

NPVC : MUY RESISTENTE A LOS UV
Y LOS HIDROCARBUROS

CAPAS INTERNAS PARA LEVANTAR
CON SEGURIDAD
www.scorpe.eu

SCORP’AIR ES
Este rango de cojines de levante con baja presión esta
concebido para todas las operaciones, necesitando una
superficie grande, un movimiento poderoso de levante y
un levante alto.
El rango se encuentra disponible a partir de 3 toneladas
hasta 12 toneladas a la presión nominal de 1 bar.
La capacidad de levante es constante. Su espesor
mínimo da una grande ventaja para las operaciones en
carretera, accidentes aéreos, desastres naturales, sobre
cualquier tipo de suelo.
La forma cilíndrica otorga una buena estabilidad.
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SCORP’AIR ES
Gato alto de levante hasta 1 metro.
Fuerza de levante hasta 12 toneladas.
Espesor 50mm para colocar fácilmente en los espacios estrechos.
Sistema de baja presión 1 bar para un levante seguro en superficies finas.
Material en NPVC muy resistente a los hidrocarburos.
Las capas internas mantiene el cojín sin deformación y las superficies inferiores y superiores se quedan planas.
4 mangos para un traslado fácil.
La fuerza de levante es constante.
Se puede utilizar sobre cualquier tipo de suelo.
Cojín adicional y complementario a los demás cojines de levante.

Scorp'air ES
Dimensiones
Peso

Presión
de
servicio

Capacidad
de
levante

Volumen
de aire con
presión

Diámetro

Gato de
levante

Espesor

mm

mm

mm

kg

bar

toneladas

litros

Scorp'air 3T

610

430

50

2 - 2,5

1

2,98

266

Scorp'air 5T

760

590

50

3,5 - 4

1

4,63

570

Scorp'air 7T

910

610

70

6 - 6,5

1

6,63

840

Scorp'air 12T

1220

1000

100

12 - 13

1

11,92

2475

Modelo
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SCORP’AIR ES
KIT DE INFLADO COJINES ES
CARACTERISTICAS TECNICAS
1 x regulador de presión 200 a 300 bares
1 x mando de control con válvula de alivio calibrada a 1 bar
2 x tubos flexibles (un negro y uno beige) de 5m de largo
1 x bolsa de transporte con correa
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