Maquinaria/repuestos/herramientas

Herramienta de instalación EJOT® ECOSET HTK
Descripción

Nº artículo

Peso (kg)

EJOT® -.Herramienta de instalación ECOSET HTK (cable; 18V)

24,0

1

9 153 500 000

Accesorios
Descripción

Nº artículo

Punta PH 2 - M6 x 35
Cajón de transporte
Spray aceite 100 ml
Soporte cargadores ECOset HTK
Pack batería 18V / 5,0 Ah
Cargador rápido ALG 30

1
1
1
1
1
1

Rango de aplicación
ll P
 ara un montaje seguro, rápido y eficiente
de las vainas EJOT® HTK 2G con los
tornillos EJOT Dabo® TKR, TKE y VHT-R
Beneficios
ll Tiempos de montaje reducidos gracias a
tornillos premontados
ll Posiciones de bloqueo para los diferentes
largos: fácil y seguro.
ll Instalación altamente segura y sin fatiga
ll Espesor del aislamiento hasta 260 mm

9 250 612 000
9 151 506 000
9 150 911 000
9 151 510 074
9 154 200 005
9 154 200 006

Nota
Las vainas HTK 2G pueden instalarse con
máquina hasta L= 145 mm

Especificaciones técnicas
Voltaje batería
Velocidad en carga
Velocidad en vacío
Par máximo (duro/suave)

Características:
ll Combinaciones de longitud variable con un
ajuste de bloqueo rápido y directo
ll Cambio del cargador de HTK en segundos
(25 ud./cargador)
ll Gracias al control de profundidad, los
tornillos no pueden sobreapretarse		

18 V
0-1500 rpm
0-1700 rpm
30/10 Nm

Soporte cargadores
Utilizando el soporte para cargadores puede disponer de tres cargadores al mismo tiempo, evitando
deplazamientos. Esto equivale a 75
fijaciones.

POTENCIA POR

Incluido en la entrega
1 herramienta ECOset
(incl. atornilladora y punta H2M6x35 mm)
1 batería de recambio
1 kit de herramienta
1 manual de operaciones

P ru é b e

la a h o ra
con
n u e s tr o

+

www.ejot.es

=

servicio
de alqu
iler
y
fo rm a c ió

n espec
íf ic a
e n o b ra
por nue
s tr o s té
c n ic o s .

