
Las bombas de inyección hidroneumáticas THAP E están disponibles en cuatro 

versiones diferentes según su presión. Se usan para el montaje de acoplamientos 

OK, juntas de alta presión como rodamientos, volantes de inercia, acoplamientos  

y ruedas de ferrocarril. Las bombas constan de una bomba hidráulica o inyector  

de aceite de alta presión, accionados por un motor neumático. 

Se suministran en una resistente caja que incluye tubos de aspiración de aceite  

y mangueras de retorno con acoplamientos de conexión rápida. Las bombas  

también pueden suministrarse como conjuntos completos que incluyen una  

bomba, un manómetro, un tubo de alta presión o una manguera de presión.

• Más rápida que las bombas manuales. 

• Portátil.

• Suministro continuo de aceite. 

• El limitador interno de presión de aire ayuda a garantizar un funcionamiento seguro.

• Bajo consumo de aire.

• Amplio rango de temperaturas de funcionamiento.

• Caja de almacenamiento resistente.

• Gama disponible para presiones bajas, medias y altas.

Aplicaciones

• Acoplamientos OK. 

• Montaje de rodamientos. 

• Montaje de hélices de barcos, machos de timones,  

ruedas de ferrocarriles y aplicaciones similares.

THAP E/SK1

THAP E

30, 150, 300 y 400 MPa  (4 350, 21 750, 43 500 y 58 000 psi)

 

Bombas de inyección 
hidroneumáticas, serie THAP E
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Referencia THAP 030E THAP 150E THAP 300E THAP 400E

Presión hidráulica nominal 30 MPa (4 350 psi) 150 MPa (21 750 psi) 300 MPa (43 500 psi) 400 MPa (58 000 psi)

Presión de aire de funcionamiento 1)  0,7 MPa (101.5 psi) 0,7 MPa (101.5 psi) 0,7 MPa (101.5 psi) 0,7 MPa (101.5 psi)

Volumen/recorrido 6,63 cm3 (0.40 pulg. 3) 1,09 cm3 (0.06 pulg. 3) 0,84 cm3 (0.05 pulg. 3) 0,65 cm3 (0.039 pulg. 3)

Salida G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4

Longitud 380 mm (15 pulg.) 330 mm (13.0 pulg.) 405 mm (16 pulg.) 405 mm (16 pulg.)

Altura 190 mm (7.5 pulg.) 190 mm (7.5 pulg.) 202 mm (8 pulg.) 202 mm (8 pulg.)

Ancho 120 mm (4.7 pulg.) 120 mm (4.7 pulg.) 171 mm (6.7 pulg.) 171 mm (6.7 pulg.)

Peso 21 kg (46.2 lb) 19 kg (41.8 lb) 24,5 kg (54 lb) 13 kg (28.6 lb)

También disponible como conjunto completo suministrado en maletín de transporte

THAP 030E/SK1 Que consiste de una bomba de inyección de aceite, una manguera de alta presión y racores de conexión.

THAP 150E/SK1 Que consiste de una bomba de inyección de aceite, un manómetro, una manguera de alta presión y racores de conexión.

THAP 300E/SK1 Que consiste de una bomba de inyección de aceite, un manómetro y un tubo de alta presión.

THAP 400E/SK1 Que consiste de una bomba de inyección de aceite, un manómetro y un tubo de alta presión.

Datos técnicos

1)  Las presiones de aire superiores a 7 bar se limitan automáticamente a 7 bar por medio de un limitador interno de presión de aire.


