DEVANADERAS AXIALES
MD 98/37
Las devanaderas axiales marca TAT son enrolladores de mangueras
íntegramente fabricados, ensamblados y probados en nuestras
instalaciones. Las devanaderas axiales se han diseñado para
vehículos cisterna e instalaciones fijas de combustibles, aunque su
rango de aplicación puede abarcar a muchos otros tipos de líquidos.
Las devanaderas completas con accionamiento no manual disponen
de marcado CE conforme a la Directiva de Máquinas, ofreciendo un
producto de alta calidad y bajo mantenimiento a un coste competitivo.
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Devanaderas axiales
CARACTERÍSTICAS

Las devanaderas axiales marca TAT son equipos diseñados para ejecutar
operaciones de recogida de mangueras de suministro, principalmente con
productos petrolíferos líquidos de baja viscosidad como los gasóleos. Los
enrolladores están construidos en chapa de acero cincado con soporte
reforzado, y los elementos internos en aluminio mecanizado, con lo que se
evitan los problemas de fugas o poros típicos en elementos de fundición.
El modelo estándar dispone de accionamiento hidráulico con tres posiciones
incluyendo función de seguridad “hombre muerto”, motor hidráulico y
protector de la cadena de transmisión. Se incorpora una válvula limitadora de
caudal para ajustar la velocidad de recogida de la manguera y una válvula
reguladora de presión que controla la tensión al enrollar la manguera.
Opcionalmente pueden instalarse accionamientos eléctricos o neumáticos en
lugar de hidráulico, y también están disponibles con palanca manual. Los
restantes elementos que componen las devanaderas axiales son comunes
independientemente del tipo de accionamiento montado.

DISEÑO

APLICACIONES

Manguera

Tambor
(mm)

Dimensiones
(mm)

TAT-AX20 Devanadera axial c/ acc. hidráulico

20 m 2” + ZV500

625x500x350

814x668x625

TAT-AX30 Devanadera axial c/ acc. hidráulico

30 m 1½” + ZV400

625x500x350

814x668x625

TAT-AX40 Devanadera axial c/ acc. hidráulico

40 m 1¼” + ZVA32 625x500x350

814x668x625

Modelo

Descripción

TAT-AX60 Devanadera axial c/ acc. hidráulico

60 m 1” + ZVA25

625x500x350

814x668x625

TAT-AXS

Devanadera axial s/ kits hidráulicos

-

625x500x350

668x668x625

TAT-DHA

Kit distribuidor hidráulico - axial

-

-

-

TAT-MHA Kit motor hidráulico - axial

-

-

-

TAT-PMA

-

-

-

Kit palanca manual - axial

Consultar Kits de accionamiento con motor eléctrico o neumático
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