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HPX-BTU - BOMBA MANUAL PARA TENSIONADORES DE PERNOS

Las bombas hidráulicas neumáticas AHP-BTU de Hi-Force pueden usarse con los tensionadores STS, SBT 
y STU de Hi-Force así como con las tuercas hidráulicas HTN. El uso de la bomba es sencillo y se suministra 
con un acoplamiento rápido de salida y un manómetro anti vibración de glicerina. El sistema completo, que 
incluye una unidad reguladora, lubricante y filtrante del aire, va protegida por una robusta estructura de 
acero inoxidable. Véase la página 116 para consultar los acoplamientos y las mangueras hidráulicas de 
alta presión compatibles.

Funciona con suministro de aire estándar desde 7 bar

Consumo de aire 28 scfm (0,79 m³/minuto)

Presión de trabajo 1500 bar

Diseño ligero y compacto

Completa con manómetro

Presión de trabajo 1500 bar

La bomba hidráulica manual de alta presión HPX1500BTU de Hi-Force se puede utilizar con los tensionado-
res de pernos STS, SBT y STU así como con las tuercas hidráulicas HTN. Al ser ligera, compacta y no 
depender de una fuente de energía, es adecuada para todas las operaciones de tensionado en campo en 
las que sea necesaria una potencia hidráulica fiable. La bomba es sencilla de usar y se suministra completa 
con un manómetro y un acoplamiento rápido de salida. Véase la página 116 para consultar las mangueras 
hidráulicas de alta presión compatibles.
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HPX1500BTU

Número
modelo

Dimensiones en mmAcoplamiento
salida

Peso
kg

Presión de
trabajo

bar

Vol. aceite
utilizable

litros

1500 1,2 STFC4 6,5

Longitud Anchura Altura

617 125 161

Desplazamiento
por carrera (cm³)

1   etapaa 2    etapaa

20,0 1,0

Número
modelo

AHP275BTU

Dimensiones en mmAcoplamiento
salida

Peso
kg

Presión de
trabajo

bar

Vol. aceite
utilizable

litros

1500 7 STFC4 20

Longitud Anchura Altura

450 395 395

1500 7 STFC4 24 450 390 465

Caudal aceite
por carrera 

cm3

1,6

6,1

HPX1500BTU

AHP275BTU

AHP2-237BTU




