Compresores de Aire Portátiles
MODELO

C185WKUB-T2

Compresor de Tornillo de 1 Etapa
185 (5.2)

Presión promedio de Operación - PSI (bar)

100 (6.9)

Salida de descarga de aire - pulg (mm)

CARACTERÍSTICAS CLAVES

• D iseño completamente nuevo del capó ofreciendo máxima durabilidad y fácil
acceso a todos los componentes de servicio.

Flujo de Aire - cfm (m3/min)

Rango de Presión - PSI (bar)

C185WKUB

80-125 (5.5 -8.6)
0.75 (19)

Número de salidas de descarga de aire - unid.

2

Capacidad de tanque de combustible - gal (L)

21 (79)

• Interfaz de control intuitivo premium para facilitar su uso.
• La caja de herramientas de longitud completa, más grande y profunda de la
industria, proporciona más de pulgadas cúbicas para el almacenamiento de
herramientas y accesorios.
• E l elemento filtrante permite un servicio rápido y fácil, sin tener que ingresar
al tanque separador.

• E ficiente motor KUBOTA V2403T con el mas alto rendimiento de trabajo, 2,6
gph / 9,8 lph al 100% de carga, siendo el mayor de su clase en 185 cfm.
• C umple código DOT MVSS 49CFR571 que permite traslados a 100 Km/h
• Fabricado y Diseñado 100% en Estados Unidos de Norteamérica

MOTOR
Fabricante y Modelo

Kubota V2403T

Niveles de emisión

Tier 2

Número de cilindros

4

Cilindrada del motor - pulg cub (L)

147 (2.4)

Velocidad promedio - rpm

2600

Velocidad sin carga - rpm

1700

Potencia a velocidad nominal (kW)
Capacidad de arranque - volts
Horas de operación (full carga) - hrs

62 (46.6)
12

Compartimiento de Herramientas

14.5

Dimensiones con Tren de Rodaje
Longitud - pulg (mm)

137.4 (3485)

Ancho - pulg (mm)

68.5 (1740)

Alto - pulg (mm)

67.6 (1716)

Ancho del Eje - pulg (mm)

60.0 (1524)

Tamaño del neumático - pulg

13

Peso de traslados sin combustible - lb (kg)

2116 (960)

Peso de trabajo con combustible - lb (kg)

2360 (1070)
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