Horquillas antideflagrantes ATEX

Reference:
M103120002

Conjunto de 2 Horquillas antideflagrantes de material ATEX.
Están recubiertas de un revestimiento de acero inoxidable de 4
mm y 1 mm extra de latón en su zona de desgaste, que se puede
utilizar como testigo de desgaste.
Especialmente diseñadas para trabajar en áreas antiexplosión y
en la industria química.
Medidas: 100x40x1100mm FEM 2 A
Capacidad: 2500kg a 500mm
*Para más medidas consúltenos.

1 689,81 € tax excluded

Product features:

Product description:
HORQUILLAS ANTIDEFLAGRANTES ATEX
Horquillas antideflagrantes de ATEX especialmente fabricadas
para carretillas que trabajen en industrias como la química o con
potencial peligro de explosiones.
Estas palas cuentan con dos recubrimientos, uno de 4 mm de
espesor exterior en la hoja de la horquilla y otro interior de 1 mm
de espesor en su parte inferior. Éste es el que actúa como testigo
de desgaste al diferenciarse perfectamente del otro.

De acuerdo a la normativa EN 1755, en las áreas de trabajo tales
como anti explosión o en industrias que trabajen con productos
químicos, las horquillas deben ser reemplazadas por otras
totalmente nuevas cuando el recubrimiento alcance 1 mm. de
grosor.
Hasta ahora no era posible determinarlo de un modo fácil y visual,
por lo que había que realizar mediciones de desgaste casi diarias
o muy periódicas para comprobar su estado de desgaste. Con
estas horquillas ahorramos ese tiempo al poder determinar si hay
que sustituirlas de un modo muy fácil y visual porque se utilizan
dos materiales diferentes, en color tambien, para poder visualizar
su desgaste de una forma cómoda y muy visual. Esta
característica aporta un plus de seguridad y comodidad a los

operarios que las utilizan.
Estas uñas también cuentan con la certificación ATEX.
*El precio indicado (1.689,81€) es de un juego de horquillas con
antideslizante de poliuretano de las siguientes medidas:
Medidas: 100x40x1100mm FEM 2 A
Capacidad: 2500kg a 500mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

