
CÓDIGO: 516.0015

* Imágenes referenciales

RANURADORA
MANUAL 915 ACERO
SCH 40 DE 2 -3.1/2
Código: 516.0015
Marca: RIDGID

Descripción

Ranuradora manual diseñada para ser usada en lugares
de trabajo reducido, requiere solo de 3. 1/2" (89 mm) de
espacio libre para desplazarse alrededor de una
Cañería  y un mínimo de 2. 3/4" (70 mm) de lago de la
cañería, para hacer el ranurado. Con los juegos de
rodillos apropiados, puede ranurar cañerías desde 1.
1/4" hasta 12" (32 a 305 mm). El equipo estándar es de
2" a 3 ½" en acero carbono sch40, para realizar ranuras
de otros diámetros se deben agregar los juegos de
rodillos de 1 ¼" a 1 ½", de acero Carbono SCH40 Cód.
Feram 516.0020, Jgo.  rodillo de 4" a 6", para cañerías
acero carbono SCH 40 Cód. Feram 516.0030, Jgo. 
rodillo de 8" a 12", para cañerías acero carbono SCH 10
Cód. Feram 549.4922. Cuenta con una caja de
engranaje que se motoriza manualmente por intermedio
de un barrote o trinquete con cuadrante ½".
NOTA: Está diseñado para trabajo intermitente, no se
debe emplear herramientas tales como talador
eléctricos, neumático o a batería y menos llave de
impacto.

Especificaciones Técnicas

MATERIAL : Acero MATERIAL : Acero 

MARCA : RIDGID MARCA : RIDGID 

MODELO : 915 MODELO : 915 

PESO : 10 KGPESO : 10 KG

CAPACIDAD DE TRABAJO EN

TUBO

: 2 - 3 1/2" (agregando jgos de rodillos puede cubrir de 1 1/4" a 12") "CAPACIDAD DE TRABAJO EN

TUBO

: 2 - 3 1/2" (agregando jgos de rodillos puede cubrir de 1 1/4" a 12") "

PARA UTILIZACIÓN CON : Cañerias de acero Carbono. PARA UTILIZACIÓN CON : Cañerias de acero Carbono. 
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