Productos de
alto rendimiento.
Diseñados para ti.

Martillo neumático a
gasolina Red Hawk

Su martillo neumático Red Hawk
está dispuesto a que lo ponga en acción.
¡Hazte con él!
Esta máquina robusta y potente ofrece una valiosa
combinación de facilidad de transporte y alto
rendimiento. El martillo neumático Red Hawk pesa
sólo 22,5 kg y el motor a gasolina hace innecesaria
una fuente de energía externa tal como un
compresor o una centralita hidráulica. La cómoda
caja de madera (opcional) permite transportar
fácilmente el martillo Red Hawk al y del lugar de
trabajo. Sólo hace falta ponerlo en el camión o en el
maletero de su coche y salir. En el lugar de trabajo,
puede transportarlo sobre ruedas en un carro
adaptado, disponible de forma opcional.

Una práctica caja de madera
para un transporte fácil.

Rotura de hormigón.

Se preguntará como ha podido trabajar antes
sin un martillo neumático Red Hawk
El uso de este versátil martillo neumático no tiene
límites. Con una excelente relación potencia/peso,
una frecuencia de percusión de 2600 golpes/minuto
y una amplia gama de accesorios, con su Red Hawk
los trabajos más duros parecerán fáciles.

Perforado de suelos duros y
helados.

Los asideros con amortiguación de la vibración le harán
notar la diferencia.

El martillo neumático Red Hawk también es
una excelente máquina para:
n
n
n
n
n
n

Corte de asfalto.
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Bateado y compactado de tierra.

hincado de postes y vallas
hincado de varillas y estacas
hincado de piquetes de carpas
muestreo de suelo
ataque de balastos/traviesas
colocación de perfiles y tubos

El martillo neumático Red Hawk a gasolina es una
máquina valiosa en muchos sectores, incluidos:
alquiler, construcción de carreteras, servicios,
telecomunicaciones, investigaciones geológicas,
empresas de carpas y un largo etcétera…

¡Qué fácil es trabajar con el Red Hawk!
Martillos neumáticos a gasolina: prácticos
y flexibles

Vibración reducida, niveles bajos de emisión y
ruido

Ideales para trabajos pequeños que requieren una
alta flexibilidad, ya que no requieren instalar compresores, mangueras o cables. El martillo neumático
Red Hawk es un compañero de trabajo rápido y
seguro. Notará pronto la diferencia cuando realice
trabajos que requieran moverse de un sitio a otro o
en lugares de difícil acceso.
Con sus piezas básicas y su diseño sencillo, el
martillo neumático Red Hawk es fácil de tener y
mantener.

El martillo neumático Red Hawk combina un alto
rendimiento con un diseño ergonómico. Los
asideros con amortiguación de la vibración reducen
los niveles de vibración a 8,4 m/s2. El cuerpo
delgado permite una visibilidad máxima de la
herramienta de trabajo y una fácil manipulación.
El convertidor catalítico y un carburador diseñado
recientemente mantiene las emisiones bajas,
cumpliendo las normativas actuales (EPA).
Un silenciador reduce el nivel de emisión de ruido
a 107 dB, cumpliendo la directiva europea de
emisión sonora.
Todas estas características hacen del martillo
neumático Red Hawk una máquina que trabaja
rápido y una gran inversión.

Martillo neumático Red Hawk a
gasolina
El martillo neumático Red Hawk a gasolina es el
compañero ideal para una amplia gama de trabajos.
n pesa 22,5 kg y cabe con facilidad en el maletero
de su coche
n 1,4 litros por hora de consumo
n motor de dos tiempos de 185 c. c., salida de
potencia 2 kW (2,7 hp)
n fácil de poner en marcha gracias al eficaz control
del estrangulador y el carburador y a
instrucciones fáciles de entender
n una guía de enrollado opcional facilita tirar hacia
abajo de la cuerda para arrancar la máquina
cuando está a más altura
n asideros con amortiguación de vibración
Red Hawk

Tipo de motor

Peso

kg

22,5

Potencia

Longitud

cm

69,3

Sistema de refrigeración

Profundidad

cm

28

Anchura con asidero

cm

58,5

Combustible recomendado

Nivel de vibraciones en 3 ejes (ISO 28927-10) 1)

m/s²

8,4

Tipo de aceite

Nivel de ruido garantizado (2000/14/CE) 1)

Lw, dB(A)

107

Nivel de presión acústica (ISO 11203) 1)

Lp, r=1m

94

Buje de herramienta
Número de referencia

cm

2
aire forzado

Sistema de arranque

arranque con polea
sin plomo
aceite para motores de dos
tiempos o similar

Mezcla de aceite

2% 1:50

2,2 x 10,8

Capacidad de combustible

litros

1,2

8318 0900 02

Consumo de combustible

l/hora

1,4

Energía de impacto

julios

24

percusiones/min

2600-3000

Importante: la información completa sobre las dimensiones está disponible en las
Instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto (número de referencia 9800 0996 93).
Puede encontrarse en www.cpprintshop.com
1)

185 c. c. - 1 cilindro - 2 tiempos
kW

Frecuencia de impacto
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Más de 100 años de experiencia

Desde 1901, el nombre de Chicago Pneumatic ha sido sinónimo de herramientas y equipos de alto
rendimiento diseñados para una amplia gama de aplicaciones. En la actualidad, Chicago Pneumatic
tiene presencia global y cuenta con centros locales para clientes en todo el mundo. Las herramientas y
compresores neumáticos de Chicago Pneumatic se han diseñado para satisfacer las necesidades de
los mercados industriales, del servicio automovilístico y de la construcción. Todos los días desarrollamos
y fabricamos nuevos productos con la intención de satisfacer sus requisitos actuales y futuros. Para
obtener más información sobre nuestra amplia gama de herramientas, herramientas hidráulicas,
compresores industriales y portátiles, accesorios y equipos para talleres, visite www.cp.com

Herramientas
Buje H 22x108 mm
(H 7/8" x 4 1/4")

Longitud de
trabajo

Ancho de punta

Peso

Designación

mm

(pulg.)

mm

(pulg.)

kg

(lb)

1 Atacador de balasto

390

(15 1/2)

90

(3 1/2)

3,0

(6,5)

3083 3237 00

Atacador de balasto

460

(18)

90

(3 1/2)

3,2

(7,0)

9245 2823 30

2 Puntero

350

(14)

1,4

(3,1)

3083 3228 00

Puntero

480

(19)

2,0

(4,5)

3083 3229 00

3 Cincel estrecho

340

(13 1/2)

45

(1 3/4)

1,4

(3,1)

3083 3230 00

Cincel estrecho

450

(18)

45

(1 3/4)

2

(4,4)

3083 4071 00

4 Cincel ancho

380

(15)

75

(3)

2,6

(5,7)

3083 3232 00

5 Corta-asfalto

350

(14)

125

(5)

3,0

(6,5)

9245 2812 90

6 Azada

280

(11)

75

(3)

2,7

(6,0)

3083 3233 00

7 Azada ancha

330

(13)

120

(4 3/4)

3,6

(8,0)

3083 3234 00

8 Pala

350

(14)

125

(5)

3,4

(7,5)

3083 3235 00

9 Cincel de cuña

380

(15)

35

(1 3/8)

2,8

(6,2)

3083 3236 00

185

(7 1/4)

1,3

(2,9)

3083 3238 00

(7)

7,5

(16,5)

3083 3252 10

10 Vástago para pisón
11 Pisón, redondo

175

12 Pisón, cuadrado

175

(7)

5,7

(12,5)

3083 3239 00

13 Guía hinca postes, redonda

65

(2 1/2)

1,9

(4,2)

3371 8060 12

Guía hinca postes, redonda

100

(4)

2,5

(5,5)

9245 2817 90

Carro para el martillo
neumático Red Hawk

1 Atacador de balasto

2 Puntero

3 Cincel estrecho

4 Cincel ancho

5 Corta-asfalto

6 Azada

7 Azada ancha

8 Pala

9 Cincel de cuña

10 Vástago para pisón

11 Pisón, redondo

12 Pisón, cuadrado

13 Guía hinca postes,
redonda

Accesorios
Descripción

Este práctico carro le permite mover su
martillo neumático Red Hawk entre lugares
de trabajo haciendo un esfuerzo mínimo.

Características:
n grandes ruedas inflables resistentes a
suelos accidentados
n puede transportar hasta cuatro
herramientas de trabajo
n el martillo se encaja/desencaja con
facilidad
n construcción de alta calidad,
acabado de pintura resistente
al desgaste

Número de referencia

14 Carro de transporte

9234 0006 54

15 Guía de enrollado

9234 0009 38

16 Arnés de transporte

9238 2814 10

17 Caja para máquina

9234 0011 25

La guía de enrollado opcional facilita tirar hacia abajo
de la cuerda para arrancar la máquina cuando está
a más altura.
Use únicamente piezas autorizadas. Los daños o
averías originados por la utilización de piezas no
autorizadas no están cubiertos por la garantía o
responsabilidad de producto.

14 Carro
de transporte

15 Guía de
enrollado

16 Arnés de transporte

17 Caja para máquina

www.cp.com
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Tipo de herramienta

