
COMPRESOR PISTON B2800B/30 CM3 M/V
NUAIR
Código: 28CC504NUB037
Potencia (HP): 3 Hp
Potencia (KW): 2.2 kw
Caldera (Lts): 30 lts
Presión Máxima: 10 bar
Aire aspirado: 330 lts/min
Presión (PSI): 145 psi
Alimentación: 230V/MONO/50Hz
Rosca Conexion: 1/2
Grupo: B2800B
Cilindros: 2
Etapas: 1
Lubricado: Si
Dimensiones: 870x375x720
Peso: 36 Kgs
Código de barras: 8016738754919

 
Compresor portatil profesional con funcionamiento
marcha  en  vacio,  que  evita  los  continuos
arranques,  que  se  producen  en  los  habituales
compresores automaticos.
Evitamos con ello los posibles problemas por falta
de potencia electrica , cuando se realizan trabajos
en vivienda particulares, obras o funcionamiento a
traves de grupos electrogenos.
Como  novedad  a  la  valvula  de  vacio  hemos
anadido un presostato para la descarga y arranque
manual.
Esto anadido a su doble pivote para evitar vuelcos
y sus ruedas sobredimensionadas, lo convierten en
el compresor ideal para trabajos exteriores, que
requieran una
pronta respuesta de aire (depositos pintura, llaves
de  impacto,  bombas  de  membrana,  equipos
mixtos de pintura, etc,,)
Compresor portatil profesional con funcionamiento
marcha  en  vacio,  que  evita  los  continuos
arranques,  que  se  producen  en  los  habituales
compresores  automaticos.  Evitamos con ello  los
posibles problemas por falta de potencia electrica ,
cuando  se  real izan  trabajos  en  vivienda
particulares, obras o funcionamiento a traves de
grupos electrogenos. Como novedad a la valvula
de  vacio  hemos  anadido  un  presostato  para  la
descarga y arranque manual. Esto anadido a su
doble  pivote  para  evitar  vuelcos  y  sus  ruedas
sobredimensionadas,  lo  convierten  en  el
compresor  ideal  para  trabajos  exteriores,  que
requieran una pronta respuesta de aire (depositos
pintura, llaves de impacto, bombas de membrana,
equipos mixtos de pintura, etc)
  Cabezal  compresor  de  elevada  fiabilidad,  con

cilindro  de  fundicion.  Amplia  superficie  de
ventilacion  para  una  mejor  refrigeracion.  Carter
sobre dimensionado que garantiza una excelente
lubrificacion.
  Colector refrigerador.  
Doble pie sineblock para una mayor estabilidad.
Robustas  ruedas  sobre  dimensionadas  que
garantizan una elevada estabilidad y una mayor
facilidad en el transporte.
Grifo  de purga de esfera,  profesional,  con paso
aumentado para evitar obstrucciones y bloqueo.


