EQUIPO EP16 Equipo de perforar en carga
ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA
Red
Accesorio para perforar:

Gas
Accesorio BTE
Accesorio BTF
Accesorio CPE

Aplicaciones

Los Equipos de perforar en carga (EP16) están dotados
de los elementos necesarios para instalar collares de derivación y realizar perforaciones para el posterior balonamiento en tubos de polietileno, fundición dúctil, fundición
gris y acero.

Ventajas

Con este equipo se puede realizar todo tipo de perforaciones, y durante todo el proceso se mantiene una total
estanqueidad impidiendo fugas de gas a la atmósfera,
con las máximas garantías de seguridad y eficacia.

Caja equipo

La caja equipo está construida en chapado de 6 mm recubierto de PVC negro con perfiles de aluminio anodizado, con cantoneras inseridas en el perfil y cierre con
llave. Interior dividido en departamentos para la correcta
colocación del material.

Útil de perforar

El útil de perforar está construido íntegramente en acero
templado. Sus reducidas dimensiones permiten utilizarlo
en espacios de difícil acceso. El útil está preparado para
ser accionado mediante la llave de trinquete que se suministra con el equipo o con motor eléctrico, neumático
o hidráulico. El husillo de avance dispone de brazos para
su accionamiento manual.

Prueba de estanqueidad

Con cada Equipo de perforar en carga se suministra una
tapa roscada para poder realizar la prueba de estanqueidad, previa a la perforación, para verificar la hermeticidad entre el collarín y la tubería.

Apriete collarín mecánico

Dentro de cada equipo se suministra una llave dinamométrica con un par fijo para el correcto apriete de las
cinchas.

Mantenimiento del equipo

Para mantener el equipo en buenas condiciones de trabajo, es aconsejable efectuar una revisión anual en fábrica.

Identificación

Cada equipo va marcado con un número de identificación y una etiqueta de revisión para poder controlar las
revisiones efectuadas.

EQUIPO EP16 Equipo de perforar en carga
Datos técnicos

COMPONENTES DEL EQUIPO DE PERFORAR - EP16
Nº, DENOMINACIÓN, REFERENCIAS Y CANTIDADES
Nº

DENOMINACIÓN

REFERENCIA CANT.

Nº

DENOMINACIÓN

REFERENCIA CANT.

0

Caja Equipo de perforar

10719

1

8

Llave allen de 3 mm

1137G

1

1

Conjunto manómetro EP

1148G

1

9

Tapa de prueba EP

1147G

1

2

Útil de perforar

1138G

1

10

Llave dinamométrica par fijo

10253

1

3

Fresa Starrett Ø43

1143G

1

11

Espátula de 2”

1259

1

4

Fresa PE Ø42

9565

1

12

Adaptador CPE

10613

1

5

Extractor fresas PE Ø42

1194G

1

13

Llave de retorno rápido de 19

1940

1

6

Llave de trinquete de 17

10518

1

14

Broca Ø8

10716

1

7

Portafresas para broca Ø8

1139G

1

15

Llave allen de 4 mm

1060G

1

PESO EQUIPO: 11 Kg
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