
ENH COMPRESOR  INDUSTRIAL C OD4T
+ -
BATTERYSERIE

CODIGO 949116 949121

MODELO ENH-9/8 AE ENH-13/13 AE

MOTOR GX - 270 GX - 390

H.P. 9 13

CAUDAL 890 lts. 1300 lts.

PRESION 12 BAR 12 BAR

CALDERIN 50 lts. 50 lts.

ARRANQUE ELECTRICO ELECTRICO

PESO  Kg. 190 200

L-A-ANCHO  cm. 1150 x 450 x 1000 1150 x 450 x 1000

EQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTOEQUIPAMIENTO
= Compresor montado en chasis de acero pintado al horno con amortiguadores antivibratorios

=�Motor gasolina HONDA de cuatro tiempos con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

=�Cabeza Inger Sollrand un cilindro, con dos etapas tipo ENH-13, cuatro cilindros en V.

=�Depósito homologado de 12 Bar y 50 Litros.

=�Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

=�Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

=�Protegido contra golpes.

=�Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

=�Escape totalmente protegido y con salida lateral al exterior.

= Los grupos incluyen batería.

= Compresor montado en chasis de acero pintado al horno con amortiguadores antivibratorios

=�Motor gasolina HONDA de cuatro tiempos con válvulas en cabeza y alerta de aceite.

=�Cabeza Inger Sollrand un cilindro, con dos etapas tipo ENH-13, cuatro cilindros en V.

=�Depósito homologado de 12 Bar y 50 Litros.

=�Válvula de seguridad, válvula disyuntora, purgador de depósito y manómetro de glicerina.

=�Conjunto de filtros de aire con regulador y manómetro incorporado, lubrificador de aire. 

=�Protegido contra golpes.

=�Una salida de aire sin engrase, dos salidas con engrase una de gran caudal.

=�Escape totalmente protegido y con salida lateral al exterior.

= Los grupos incluyen batería.

Pol. Ind. PITARCO II Parc. Nº23
50450 MUEL (Zaragoza)

España

( +34 976 140 800
7 +34 976 140 888
* carod@carod.es
: www.carod.es

C OD

ACCESORIOSACCESORIOS

TAMBIEN DISPONIBLE 
CON MOTOR KOHLER

ENK
SERIE

9490910
KIT RALENTIZADOR DE GIRO

9490909
KIT RUEDAS Y ASAS

9490907
KIT GANCHO ELEVACION

9490908
KIT PATAS PARA CARRETILLA


