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LZL03 S: Motor neumático de aletas, accionamiento directo
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Información del producto

Servicio

El LZL03 S es un motor neumático reversible diseñado para ofrecer la máxima potencia y mantener a la vez las buenas prestaciones a baja velocidad. Estos
motores necesitan aire lubricado.
Características y ventajas
Construcción robusta y compacta, para resistir un trato severo
Dobles retenes en el eje de salida
Cuerpo con recubrimiento de pintura en polvo para obtener una buena resistencia a la corrosión
Arranque fiable
Alto par de arranque y buenas prestaciones a baja velocidad
Parte frontal protegida contra la oxidación
Puede soportar altas fuerzas axiales y radiales
Posibilidad de certificación ATEX, Clase Ex ll 2G T2 llC D240°C**

Datos técnicos
Unidades: Métrico

Especificaciones técnicas
Tipo de eje

Enchavetado

Peso

2.9 kg

Sentido de rotación

Reversibles

Tipo paletas

Estándar

Material de las piezas externas

Acero con recubrimiento en polvo

Freno integrado

No

ATEX

Yes

Código ATEX

Ex II 2GD c T2 IIC T240 ᵒC

Par de ahogo

3.8 Nm

Accesorios incluidos con este producto

Screwdriver
4430 1424 00

Imperiales

Listas de piezas de repuesto, planos de dimensiones, despieces, instrucciones de servicio, etc.

A continuación figuran los enlaces a la aplicación ServAid de Atlas Copco, donde encontrará la lista de piezas de repuesto y las instrucciones del producto así
como un enlace al archivo de planos de dimensiones, donde puede localizar los planos en 2D y 3D en formato PDF, DXF e IGS.
Listas de piezas de repuesto con despiece
Instrucciones del producto
Planos de dimensiones

Servicio Atlas Copco

Atlas Copco, líder de la industria en mantenimiento de herramientas, le ahorrará costes en su producción. Los ahorros que puede esperar con un programa de
servicio dependen del tipo de producción que se realice en su planta. Se toman en consideración muchos factores, entre otros: línea de montaje, trabajo en
estaciones fijas, frecuencia de uso de las herramientas, tipos de herramientas, aplicaciones y entorno de trabajo.

Servicio de reparación

Para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y reducir al mínimo sus tiempos de parada, nos centramos en talleres especializados que puedan realizar
reparaciones rápidas y revisiones completas de la forma más económica y eficiente. Para ello, mantenemos un gran inventario de piezas de repuesto en stock y
nos hemos dotado de los mejores equipos de reparación y prueba para elevar al máximo nuestra eficiencia. Con todo esto, unido a técnicos certificados,
dedicados a modelos de herramientas específicos, hemos reducido al mínimo los plazos y hemos mejorado la calidad de cada reparación. Una vez realizado el
servicio, todas las herramientas se prueban rigurosamente según las especificaciones de Atlas Copco.
Obtenga más información sobre Servicio de reparación

