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MW

Las centrales de la serie MW con bomba reversible, han
sido concebidas para el accionamiento de cilindros a
doble efecto.
DATOS TECNICOS
Desplazamiento: 0,25-1,2 cm3/giro
Presión de ejercicio: 250 bar max
Depósitos: 0,5-2 litros (capacidad nominal)
Motores: 350-800 W 12 y 24 V corriente continua
230-400 V corriente alterna (monofásicos y trifásicos).

SU•IM•IE

Las centrales MR encuentran su facilidad de uso por sus
reducidas dimensiones y por su compacticidad.
DATOS TECNICOS
Desplazamiento: 0,25-1,2 cm3/giro
Presión de ejercicio: 250 bar max
Depósitos: 0,5-2 litros (capacidad nominal)
Motores: 350-2500 Watt 12 y 24 Volt corriente continua
180-750 Watt 230-400 Volt corriente alterna
(monofásicos y trifásicos)

MC2•3•4

Las centrales modulares de la serie MC han sido concebidas
para dar una solución racional y económica a los más
variados problemas de automatización oleodinámica
ofreciendo flexibilidad de uso y una fiabilidad excepcional.
DATOS TECNICOS
Desplazamiento: 0,25-9,8 cm3/giro
Presión de ejercicio: 280 bar max
Depósitos: 1-25 litros (capacidad nominal)
Motores: 350-3000 Watt 12 y 24 Volt corriente continua
0,09-5,5 kW 230-400 Volt corriente alterna (monofásicos y
trifásicos)

Las campanas de la serie HL y los acoplamientos de la
serie HE son utilizados en la construcción de centrales
oleodinámicas y sirven para acoplar bombas oleodinámicas
a motores eléctricos normalizados UNEL IFC con
potencias hasta 132 kW.

HL•HE

MH

Las centrales de la serie MH son la ampliación de la
gama de las centrales MC hacia potencias superiores.
También este proyecto recalca la idea de la modularidad
de las centrales más pequeñas donde parte del circuito
está recodigo en el bloque-brida en el que viene montado
la bomba.
DATOS TECNICOS
Desplazamiento: 6-25 cm3/giro
Presión de ejercicio: 280 bar max
Depósitos: 30-300 litros (capacidad nominal)
Motores: 2,2-22 kW 230-400 Volt corriente alterna
(monofásicos y trifásicos).

ML•B•RD

Los multiplicadores son utilizados, principalmente, para
el acoplamiento de bombas oleodinámicas a la toma de
fuerza de los tractores agrícolas. El régimen de salida de
la toma de fuerza unificada a 540 r.p.m. , es de esta manera
aumentado al régimen óptimo del ejercicio de la bomba
oleodinámica.

MR

Los soportes de la serie SU son utilizados para el
arrastre de bombas oleodinámicas o para transmisión
del movimiento de motores oleodinámicos en los que
están presentes fuertes cargas radiales y axiales. Los
embragues mecánicos de la serie IM y los
electromagnéticos de la serie IE tienen también la función
de arrastre de bombas oleodinámicas y de transmisión
del movimiento de motores oleodinámicos, permitiendo
además la desconexión en caso de no-utilización evitando
el desgaste de todos los órganos de
control y de transmisión.

