
       

! Cuerpo del Martillo de una Sola 
 Pieza con Camisa de Protección

! Sistema para NO Golpear en Vacío

! 45% Menos Piezas que Modelos
 Anteriores

! Buje de la Punta de Fácil Reemplazo
 en Sitio

! Pasador de la Punta de
 Mayor Durabilidad

! Puntas Intercambiables con los 
 Modelos Equivalentes de la 
 Serie Anterior (GH)

Martillos Hidráulicos
Serie PH

Martillos Hidráulicos 
Serie PH

Los NUEVOS
Martillos
Serie PH
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 NPK Construction Equipment, Inc.
 7550 Independence Drive
 Walton Hills, OH 44146-5541 E.E.U.U.
 Teléfono (440) 232-7900
 Dentro de los E.E.U.U. (800) 225-4379
 Telefax (440) 232-4382
 Internet: www.npkce.com

MARTILLOS HIDRAULICOS SERIE PHMARTILLOS HIDRAULICOS SERIE PH
La Nueva Generación de Martillos Hidráulicos

Martillos Hidráulicos Serie PH
Con la introducción de la nueva serie PH, NPK
mantiene su compromiso de incorporar la tecnología
de punta en nuestra línea de productos. Estos
nuevos martillos cuentan con el sistema de no
golpear en vacío para así prolongar la vida de
todos los componentes del martillo. 

Como siempre, los martillos NPK están diseñados
para eliminar la necesidad de acumuladores
de diafragma que son suceptibles a fallas
inesperadas y altos costos de mantenimiento,
los martillos NPK ofrecen una gran productividad
y la confiabilidad que usted requiere.

Todos los Martillos de la Serie PH
están Respaldados con Nuestra
Grantía Limitada
de 3 Años
NPK cuenta con la red mas
completa de distribuidores
en todo el mundo. Contamos
con personal de servicio y
repuestos en donde quiera
que usted se encuentre.

La nueva serie PH cuenta 
con la opción de carcasas
completamente cerradas 
“Enviro-Bracket,” 
proporcionando niveles
de ruido reducidos.

Cada producto vendido por NPK está sujeto a una garantía expresa y escrita. NPK no establece ninguna otra garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier
garantía de mercantibilidad o adaptación para cualquier propósito. NPK no es responsable por ningún daño incidental o consecuente. 
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A. Válvula de carga de gas
B. El exclusivo pistón cargado
 de gas maximiza la
 eficiencia del martillo
C. Diseño simple de dos
 piezas móviles para una
 mayor confiabilidad
D. Función anti disparo en
 falso para una larga
 vida útil del martillo
E. Cuerpo del martillo de
 una pieza sin barras
 de acoplamiento
F. Puertos para la lubricación
 automática de los bujes y
 aire para uso subacuático
G. Sistema de herramientas de
 cambio rápido con una sola
 clavija de retención redonda
H. Manguitos de cilindro
 reemplazables para una
 reconstrucción fácil y económica
I. Casquillos de herramientas
 de ajuste deslizante para
 una sustitución rápida y fácil
J. Amplia variedad de
 configuraciones de
 herramientas disponibles

Modelo Clase de Energía Frecuencia Peso del Equipo Flujo Presión de Peso de Diametro Largo de Trabajo
NPK de Impacto* de Impacto Portador Recomendable Hidráulico Operación Trabajo de la Punta de la Punta
  ft lbs bpm tons gpm (lpm) psi (bar) lb (kg) in (mm) in (mm)

PH-06 150 480-1 200 1,2-2,2 4-9 2 030 230 1,7 11,8
    (15-35) (140) (104) (42) (300)

PH-07 200 450-1 300 1,5-2,75 4-12 2 465 265 1,9 12,5
    (15-45) (170) (120) (47) (318)

PH-1 350 550-1 100 2-3,5 7-15 2 465 423 2,2 14,1
    (25-55) (170) (192) (57) (359)

PH-2 500 500-1 200 3-5,5 7-16 2 465 487 2,6 15,1
    (25-60) (170) (221) (66) (384)

PH-3 750 500-1 150 4-8 12-26 2 465 825 3,0 16,5
    (45-100) (170) (374) (76) (420)

PH-4 1 300 400-1 000 6-9 13-32 2 465 1 064 3,4 18,5
    (50-120) (170) (483) (86) (470)

* “Clase de Energía de Impacto” es una medida estimada para efectos de mercadeo, y no tiene relación con la energía de impacto actual, medida por métodos
homologados en banco de pruebas. Pesos de trabajo varían dependiendo de la configuración de la carcasa. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. 


