COMPRESORES Y HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

COMPRESOR CEVIK CACA-PRO6SILENT
Compresor portátil muy silencioso (62 dB) y
compacto. Motor de 1 HP, 8 BAR, 1400 rpm y
calderín de 6 litros para almacenamiento de aire.
Ideal para trabajos en interior y en exterior como
soplar, hinchar y óptimo para la utilización de
clavadora y grapadora neumática. Compresor sin
mantenimiento (no tiene aceite). Puede ser
transportado en cualquier posición (incluso
tumbado). Doble salida de aire. Peso: 17 kg.
Dimensiones: 460 x 440 x 400 mm.
CA-PRO6SILENT

COMPRESOR
OMPRESOR CEVIK CACA-PRO12SILENT
Compresor portátil silencioso. Motor de 1 HP, 8
BAR, 1400 rpm y calderín de 12 litros para
almacenamiento de aire. Ideal para trabajos en
interior y en exterior como soplar, hinchar y óptimo
para la utilización de clavadora y grapadora
neumática. Compresor sin mantenimiento (no tiene
aceite). Puede ser transportado en cualquier
posición (incluso tumbado). Debido a las bajas
revoluciones del motor, tiene una vida útil mayor
que los compresores Monoblock. Peso: 19 kg.
Dimensiones: 605 x 245 x 500 mm.
CA-PRO12SILENT
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COMPRESOR CEVIK CACA-PRO80
PRO80SILENT
80SILENT
Compresor silencioso. Motor de 3 HP (1.5 + 1.5), 8
BAR, 1200 rpm, calderín de 80 litros para
almacenamiento de aire. Ideal para trabajos en
interior y en exterior como soplar, hinchar,
herramientas
neumáticas.
Compresor
sin
mantenimiento (no tiene aceite). Puede ser
transportado en cualquier posición (incluso
tumbado). Doble salida de aire. Puede funcionar
con 1.5 HP si desconectamos la segunda cabeza
compresora obteniendo una aspiración de 175
litros/minuto. Peso: 50 kg. Dimensiones: 1020 x
440 x 700 mm.
CA-PRO80SILENT

COMPRESOR CEVIK PRO7
PRO7
Compresor 6 litros de caldera, sin aceite. Motor 1.5
HP. 8 BAR, 1100 W, salida universal, dos
manómetros para regulación de presión, carcasa y
asa ergonómica. Incluye 4 sinemblock para evitar
el movimiento del compresor. Peso: 9.9 kg.
Dimensiones: 380 x 290 x 310 mm.
CA-PRO7

COMPRESOR CEVIK PRO25
PRO25
Compresor
portátil
lubricado
monoblock
profesional. Motor 2 HP, 8 BAR, 2850 rpm, 195
litros/minuto, calderín de 25 litros. Equipado con
asa y ruedas que facilitan su transporte.
Cubremotor ergonómico que protege al usuario.
Doble salida de aire regulada y directa. Peso: 22
kg. Dimensiones: 300 x 570 x 600 mm.
CA-PRO25

Actualización: Diciembre 2018

COMPRESORES Y HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

COMPRESOR CEVIK PRO50
PRO50
Compresor
portátil
lubricado
monoblock
profesional. Motor 2.5 HP, 8 BAR, 2850 rpm, 205
litros/minuto, calderín de 50 litros. Cilindros de
fundición. Refrigerado por ventilador. Equipado
con regulador de presión, filtro de aire integrado.
Ruedas y asa. Motor con protección térmica. Doble
salida de aire regulada y directa. Peso: 35 kg.
Dimensiones: 420 x 910 x 670 mm.
CA-PRO51NG

COMPRESOR BELFLEX BFBF-24/
24/210210-TDS
Compresor de transmisión directa. Motor 2 HP, 8
BAR, calderín de 24 litros, 2800 rpm, 200
litros/minuto, 90 dB (nivel de ruido). Lubricado con
aceite. Ligero y compacto. Cilindro de fundición de
acero de larga duración. Equipado con dos
manómetros, ruedas de transporte y manilla. Alto
nivel de seguridad. Peso: 24 kg. Dimensiones: 610
x 310 x 580 mm.
24/210-F1

COMPRESOR BELFLEX BFBF-50/
50/210210-TDS
Compresor de transmisión directa. Motor 2 HP, 8
BAR, calderín de 50 litros, 2800 rpm, 200
litros/minuto, 90 dB (nivel de ruido). Lubricado con
aceite. Ligero y compacto. Cilindro de fundición de
acero de larga duración. Equipado con dos
manómetros, ruedas de transporte y manilla. Alto
nivel de seguridad. Peso: 30 kg. Dimensiones: 770
x 430 x 660 mm.
410000040ES
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COMPRESOR BELFLEX BFBF-3/50
3/5050-TDVS
Compresor de transmisión directa con cabezal en
"V". Motor 3 HP, 8 BAR, calderín de 50 litros, 2850
rpm, 350 litros/minuto, 95 dB (nivel de ruido).
Lubricado con aceite. Ligero y compacto. Cilindro
de fundición de acero de larga duración. Equipado
con dos manómetros, doble salida con enchufe
rápido, asa y ruedas que facilitan su transporte.
Alto nivel de seguridad. Peso: 39 kg. Dimensiones:
730 x 330 x 700 mm.
410000060ES

COMPRESOR CORREAS BELFLEX BFBF-3/1003/100-CM
Compresor con transmisión por correas. Motor 3
HP, 10 BAR, calderín de 100 litros, 1540 rpm, 330
litros/minuto, 74 dB (nivel de ruido). Válvulas de
acero inoxidable. Aletas del cabezal amplias.
Óptima dispersión del calor. Filtro de aspiración de
gran rendimiento. Protector de correas integral.
Con ruedas. Peso: 64 kg. Dimensiones: 1100 x
400 x 830 mm.
410000117

COMPRESOR CORREAS CEVIK AB100/3M
Compresor profesional de diseño compacto y
robusto. Motor 3 HP, 10 BAR, calderín de 100
litros, 350 litros/minuto. Cabezal de aleación de
aluminio con dos cilindros de hierro fundido.
Potente motor eléctrico con protección térmica.
Transmisión por correas. Con ruedas. Peso: 64 kg.
Dimensiones: 1100 x 400 x 830 mm.
CA-AB100/3M

OTROS
Visite nuestra tienda para otros modelos.
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