LEVANTADORES DE CANALES P1 DE
WOOD'S POWR-GRIP® EDICIÓN AUTÉNTICA
P11104DC

(para superficies planas)

700 lbs [320 kg]

P11004DC

(para superficies curvas)

600 lbs [270 kg]

Además de un diseño
modular, estos
levantadores de
ventosas de Powr-Grip®
proporcionan la rotación
de 180° y la inclinación de
90° para darle la capacidad
de expandir y una plena
amplitud de movimiento
de la carga en el sitio de
instalación o en el taller.

P110T04DCO

(para superficies ásperas)

600 lbs [270 kg]

Máxima capacidad
de carga

P11104DC: 700 lbs [320 kg]
P11004DC*: 600 lbs [270 kg]
P110T04DCO: 600 lbs [270 kg]
(*Las superficies curvas reducen la capacidad. Favor de contactarnos para recibir
más información)

Movimiento de carga
Alimentación de
operación estándar

Características
estándares
EL NOMBRE
ORIGINAL Y FIABLE
DE LOS EQUIPOS DE
LEVANTAMIENTO
AL VACÍO
800.548.7341
WPG.com

Dispositivos optativos

Rev. 2.3 / 01-19

Hoja técnica

4-1S

Carrete de levantamiento con posición ajustable
Batería y cargador de energía
Indicador de energía de la batería
Luz de advertencia de vacío insuficiente
Vacuómetro
Filtro de aire en la línea de vacío
Tanque de reserva de vacío
Sistema de vacío doble (P1-04DC3)
Caja de embarque del plástico ‘ABS’ (53005) (véase página 2 para
más información)
Levantador de contrapeso (CB2DCS)
Sistema de alimentación al aire comprimido (P1-04AIRS)

Extensión de ventosas
estándar
Cantidad / Tamaño de
ventosas
Normas de diseño

Se venden productos de
Wood's Powr-Grip por medio de
distribuidores autorizados.

12 voltios CC, 10 amperios (para cada Canal de ventosas)

Sistema de
(Es posible que las características técnicas no sean como se
alimentación alternativo indican arriba. Favor de contactarnos para recibir más información)
Peso del levantador

908 West Main - P.O. Box 368
Laurel, Montana 59044 U.S.A.
406.628.8231 (teléfono)
406.628.8354 (fax)

Rotación manual, de 180° a los cantos, con pestillo que engancha
en cada cuarto de vuelta.
Inclinación manual, de 90° entre vertical y horizontal, con pestillo que
engancha automáticamente en la posición vertical (en la posición
central de la rotación, como se indica en los dibujos técnicos).

90 lbs [41 kg]
P11104DC: 51" x 12” [130 cm x 30 cm]
P11004DC: 49” x 10” [125 cm x 25 cm]
P110T04DCO: 50¾" x 11¾" [129 cm x 30 cm]
P11104DC: 4 ventosas de 11" [28 cm] de diámetro, con reborde
P11004DC: 4 ventosas de 10" [25 cm] de diámetro, cóncavas
P110T04DCO: 4 ventosas de 10" [25 cm] de diámetro, con anillos
selladores reemplazables
ASME B30.20 (BTH-1 Categoría de diseño ‘B’, Clasificación de
servicio ‘0’)
AS 4991
(Véase www.WPG.com para recibir más información.)

Basado en la información de productos más reciente al tiempo de publicación.
Las condiciones ambientales pueden afectar el rendimiento y la longevidad del producto. Favor de consultar las instrucciones
del producto en WPG.com o de contactar a un representante de ventas técnicas para recibir más información.

Los levantadores de canales están compuestos por uno o más Canales de ventosas y los Colgadores de
levantamiento intercambiables, para la rotación y la inclinación manuales de los materiales. Se venden como
unidades completas o como componentes individuales para expandir los sistemas existentes de levantadores
de canales. Los Colgadores de levantamiento están disponibles en dos clases, él para un solo canal o él
para los canales dobles. Se pueden cambiar los Canales de ventosas de un Colgador de levantamiento a
otro en cuestión de minutos.

COMPONENTES:

Canales de ventosas
Cada canal cuenta con un sistema generador del vacío independiente, que tiene una bomba de vacío, los mandos
de vacío y todas las características estándares ya dichas en la página 1.

PC1104DC: (para materiales planos) 4 ventosas de 11" [28 cm] de diámetro, con reborde

(94110, 94111, 94112)
PC1004DCO: (para materiales curvos) 4 ventosas de 10" [25 cm] de diámetro, cóncavas (pedido especial)
PC10T04DCS: (para materiales ásperos) 4 ventosas de 10" [25 cm] de diámetro, con anillos selladores 		
reemplazables (pedido especial)

Colgadores de levantamiento
PCFT1A1: Para un solo Canal de ventosas (94154)
PCFT2SA45: Para dos Canales de ventosas, con extensión de ventosas de aprox. 4½ ft [1,38 m] (94165)
PCFT2SA7: Para dos Canales de ventosas, con extensión de ventosas de aprox. 7 ft [2,14 m] (94170)

Brazos intercambiables
(Si se compran los brazos optativos, se puede cambiar la extensión de ventosas.)
FA245: Brazos optativos convierten un Colgador de levantamiento PCFT2SA7 a un PCFT2SA45 (57222AM)
FA27: Brazos optativos convierten un Colgador de levantamiento PCFT2SA45 a un PCFT2SA7 (57223AM)

CAJA DE EMBARQUE PARA LOS LEVANTADORES DE VENTOSAS P1
(Se venden el levantador y la caja separadamente.)

Está diseñada especialmente para transportar y almacenar
todos levantadores de ventosas Serie P1-04 de Powr-Grip®.
Cuenta con la construcción termo-moldeada del plástico ‘ABS’ duradero.
Tres correas interiores sujetan el levantador de ventosas firmemente en posición.
Ocho correas de nilón con hebillas plásticas aseguran la caja en la posición cerrada.
Los mangos moldeados en la caja le permiten manejarla de manera cómoda.
El exterior acanalado de la caja facilita el amontonado sencillo de los levantadores múltiples.
El diseño de la caja incorpora las ranuras en la base para facilitar el manejo con un camión elevador.

