
  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   

MÁQUINA PERFORADORA ART. 22 MÁQUINA PERFORADORA ART. 20

Disponibilidad diámetro: de 1" a 6"
Recorrido útil: 220 mm
Profundidad máxima de perforación: 600 mm
Versión estándar: manual 
con una llave de trinquete a manivela

Diameter range: from ¾" to 2" (½ drill bit as optional)
Recorrido útil: 160 mm
Profundidad máxima de perforación: 360 mm
Versión estándar: manual
con una llave de trinquete a manivela  

La caja incluye:
1 - cuerpo de la máquina
2 - fresas para tuberías metálicas (acero inoxidable, fundición dúctil / fundición gris, latón, aluminio) 

con diámetros de 22 mm a 140 mm y con guía de perforación

Opciones: motor hidráulico o neumático, fresas para tuberías de fibrocemento, fresas para 
tuberías de plástico.
La herramienta también puede aceptar un motor neumático o hidráulico que puede ser instalado 
en lugar de la llave de trinquete sin ninguna modificación

3 - extensiones para el cuerpo de la máquina
4 - llave de trinquete a manivela
5 - un conjunto de accesorios (llaves, destornilladores, adaptadores, etc ...) necesario para el uso 
     correcto de la herramienta.
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Ficha técnica indicativa y no vinculante, Idro Gas puede cambiar las informaciones contenidas en cualquier momento sin avisar
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La máquina perforadora es una máquina para perforar en presión en redes de agua o de gas y está hecha de 
acero galvanizado para una protección óptima contra la corrosión. 
Sin embargo cuenta con un diseño sencillo y robusto, tiene una amplia gama de uso y es capaz de taladrar 
agujeros a partir de DN 25 a DN 150 para derivaciones en todas las posiciones en tuberías de agua o gas, sean 
roscadas o con bridas, con una presión de trabajo de hasta 12 bares.
La máquina hace derivaciónes de calidad en cada tipo de material, proporcionando la fresa apropiada, siendo 
su ventaja la capacidad de controlar y mantener una presión constante sobre el tubo: esto se puede hacer 
gracias a una arandela resorte que asegura una perforación rápida con bajo esfuerzo. 
El material perforado no se desmenuza y se recupera totalmente después de las operaciones ya que la presión 
sobre el tubo se distribuye de manera uniforme.
La máquina es accionada manualmente con una llave de trinquete y se entrega en una caja de acero.


