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Valvas: Dos de diseño especial y gran robustez, construídas con chapas electrosoldadas en acero al carbono calidad A/42-b, provistas con car-
telas rigilizadoras en el interior.

Anfibia: El cuerpo y la estructura están construidos en chapa de acero laminado, soldados eléctricamente.

 Contiene en su interior el depósito de almacenamiento de aceite, motor eléctrico, todos los componentes y válvulas.

En la parte superior está mecanizado el alojamiento de la junta torica y va cubierta con una tapa en la cual se instala un sistema prensaestopa 
que garantiza la sujeción del cable eléctrico y la total estanqueidad. La cuchara es sumergible hasta 25 mts de profundidad.

Autoprensora: El accionamiento será electrohidráulico por mediación de cilindros hidráulicos en posición inclinada que actúan exteriormente 
sobre las valvas, ejerciendo una acción prensora sobre el material contenido en el interior de las valvas.

Motor eléctrico: 1.500 r.p.m., 220/380 V, 50Hz, protección lp-55, aislamiento clase F. (Siemens o similar).

Cilindros hidráulico: Dos especiales de diseño reforzado, doble efecto, amortiguación trasera, sumergibles, vástagos rectificados y cromados.

Presión máxima: 150 Bars.

Maniobra cierre-apertura:  Por mediación de electroválvula, doble imán 24V, Dc 4 vías, 3 posiciones, centro By-pass.

Características:
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Aceite hidráulico: Incluído Hydraulic 225, o similar.

Filtro aspiración: 90 micras.

Deposito de aceite: Provisto con filtro de aire de 40 micras, tapón de 
llenado, indicador de nivel y elementos magnéticos para retención de 
posos y partículas magnéticas.

TTratamiento superficial: Chorreado de arena grado Sa 2 1/2, dos capas 
de brea epoxy 125 micras cada una, y una capa de acabado dos compo-
nentes hempel 125 micras. (Según oferta).

Posición de trabajo: Vertical, con una inclinación máxima de 45º.

Orificios de escurrido: Se practican unos orificios rasgados en la parte 
media-inferior de las tres valvas, los cuales facilitan un rápido desalojo 
del agua contenida en el interior de la cuchara, antes de verter el material 
donde corresponda.

Peine: Construído en acero de alta resistencia adosado a una valva para 
efectuar la limpieza de la reja manual de sólidos. (Opcional)

Bomba hidráulica: Alta presión engranajes.

PruebasPruebas y ensayos: Funcionamiento en vacío durante 48 horas ininter-
rumpidas antes de la expedición, control dimensional, presión fugas y 
temperatura.

Características
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