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 LINEA DE BALANCEADORES NEUMATICOS       VERTICALES CON Y SIN VASTAGO
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MODELOS BNV Y BNV SV:
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BNV SV 
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   LINEA DE BALANCEADORES NEUMATICOS VERTICALES CON             Y SIN VASTAGO
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Los balanceadores neumáticos con o sin vástago (Mod. BNV y BNV SV) con capacidades de carga de 40, 100 y 200 Kg'  pueden ser empleados para balanceartodo tipo de cargas en diferentes industrias. 
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Los balanceadores BNV y BNV-SV son equiposideales para operar en espacios reducidos.
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Los balanceadores BNV y BNV-SV son equiposresistentes a la corrosión debido a su cilindro dealuminio lo que otorga una mayor durabilidad yprolongada vida útil.
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Ambos modelos de balanceadores logran un verdadero equilibrio de la carga durantetodo el recorrido vertical.  
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Permiten balancear correctamente cargascon pesos de hasta 200 Kg.
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JARVIS   ARGENTINA SAIC.
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L. M. DRAGO 2685, BURZACO (B1852LHO), BUENOS AIRES
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ARGENTINA.   e -mail: enriquekelly@jarvis.com.ar
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TEL.  54-011-4238-0010   FAX. 54-011-4238-6323   www.jarvis.com.ar 
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ESPECIFICACIONES
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Presión de aire                            90 - 100             PSI              6,2   -   6,8  Bar
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Capacidad de carga                    Modelos de hasta 40, 100, 200 Kg.
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Recorridos                                  Según necesidad del cliente en múltiplos de 100 mm                                                   (consultar con fabrica).
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