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Abridores de Compuerta
Abra las compuerta mas dificiles de una manera
segura y eficinete.
Nuevo y mejorado con ruedas con pivote! Grandioso para lugares
reducidos! El Abridor de Compuertas de Altura Ajustable MARTIN® es
la potente solución para mejorar la eficiencia de auto-descarga. Abre
facilmente dificiles vagones, segura y eficiente, sin trabajo agotador, sin
dañar la puerta o el mecanismo y sin ruido.
• NO más maniobras paradas debido a la puerta atorada o 		
complicada en abrir.
• NO más exceso de trabajo innecesario para forzar abrir la compuerta.
• NO más lesiones musculares al tratar de abrir la compuerta.

Características
Poderoso El Abridor de Vagon

Llantas Durables

Ejerce 2700 lbs en el torque a 90 PSI (visualize a un

Ruedas de 10” X 4” de facil maniobrabilidad en

hombre de 90 kg de pie sobre una palanca de casi

duras condiciones.

4 metros) para abrir el vagón mas complicado.
Maniobrable
El carro sobre ruedas puede ser posisionado por solo
1 trabajador. Una palanca gira sobre ruedas 90 grados.

Controlable
Ejerce suavidad, y tal fuerza de impacto para abrir
facilmente sin causar daño.

Las ruedas con pivote mantienen contacto con el

Silencioso

cabrestante de viaje.

Los niveles de ruido a 83 dBA en posición del operador.

Altura Ajustable

Especificaciones Adicionales

Cambie la altura del cabrestante para adaptarlo a

• Suministro de aire: De 90 a 120 PSI (6.2 a 8.2 bar)Air

diversas puertas de coches y compensar las variaciones

• Consumo de Aire: 18.5 to 20.5 cfm (8.7 to 9.7 L/sec)

en la descarga de las plataformas.
Ancho Ajustable
Se adapta atravez de puertas estrechas, se extiende

• RPM en el eje de transmisión a 90 PSI (6.2 bar): 8.4
• Fuerza de Salida a 90 PSI (6.2 bar): 2700 lb (1225 kg)

para estabilizar la unidad para la operación.

• Niveles de Ruido (1 metro desde el mofle): 83 db

Asa Ajustable

• Numero de Parte : 38475

Se ajusta facilmente a las preferencias del operador.

• Peso al ser enviado: 500 lbs (226.8 kg)

Tubo con Marco de Acero
Construcción fuerte ejerciendo larga vida en
condiciones de un “mundo real.”
© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. • www.shake-it.com • sales@shake-it.com • 990 Degurse Ave Marine City, MI 48039

VIBRATION
SYSTEMS &
SOLUTIONS

GRATIS Asistencia en Ingeniería y Aplicaciones
CALL TOLL-FREE

1-800-477-4634

Abridores de Compuerta
Dimensiones

Fotos

© Martin Vibration System and Solutions, Inc. Todos los derechos reservados. • www.shake-it.com • sales@shake-it.com • 990 Degurse Ave Marine City, MI 48039

