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Vibradores para Vagón POCKET ROCK-IT™
Ligero y silencioso!
No mas golpeteo en los vagones con pesados martillos! No mas carga
de pesados vibradores! No mas daño a los oidos por el molesto ruido!
El Vibrador para vagón POCKET ROCK-IT™ es sumamente ligero,
ofrece alto rendimiento en la descarga, incluso los materiales en
vagones con tapa cerrada. Ambos modelos pesan menos de 32 lbs
(15 kg), ayudando a reducir los problemas de lesión en la espalda.
¿No tiene soportes en su vagón? No hay problema!
Nosotros tenemos una gran variedad de Vibradores MARTIN®
VAC-MOUNT™ que haran el trabajo.
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Vibradores para Vagón POCKET ROCK-IT™
Características
Silencioso

Pruebas Gratis en Sitio

Niveles de Ruido entre 60-75 dBA, por debajo

Vibradores para vagón POCKET-ROCK-IT™

de los limites permitidos.

disponibles para prueba, en su sitio, en sus vagones.

Reduce Lesiones en la Espalda

Especificaciones Adicionales

El POCKET ROCK-IT™pesa menos de 15 kilogra-

• Rango de Presión de Aire: 30-80 psi

mos. Los operadores ya no tienen que lastimarse

• Temperatura de Operacion: 0º-120º F (-17º – 48º C)

con los vibradores pesados y situarlos en soportes

• Preperacion de Aire: Filtro de 5 Micron, regulador

debajo de los vagones.

de presion y lubricador, Valvula de 3 posiciones.

• Garantía: 3 años cuando se opera con las
3 Años de Garantía
Ambos modelos tienen cobertura de 3 años
de garantía.

recomendaciones del manual

• Prueba: Ambos modelos estan disponibles para
pruebas en sitio.
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