
KIT DE ELIMINACIÓN DE POLVO 
HYCON PARA MARTILLOS HIDRÁULICOS 

La sílice es un mineral natural que se encuentra en 
la mayoría de rocas, arena y arcilla, así como en pro-
ductos como ladrillos y hormigón. Parte de este polvo 
puede ser tan fino que se inhale profundamente y lle-
gue a los pulmones y provoque problemas de salud. 
 
Los kits de eliminación de polvo de sílice de HYCON están 
diseñados para adaptarse a todos los martillos hidráulicos 
manuales de HYCON. 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

DISTRIBUIDOR:

HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

Tel +45 9647 5200
Fax +45 9647 5201
www.hycon.dk

Kits de reequipamiento para la eliminación de polvo HH10 - HH35:

▶ Eliminación eficaz del polvo con una cantidad de agua mínima.
▶ Caudal 0,5 - 1,0 l.p.m. a 1,5 - 4 bar de presión. Conectado a suministro de agua portátil o agua del grifo.   
▶ Cono de pulverización de agua a 58 grados para una eliminación óptima sobre el polvo generado por el trabajo de  
 demolición.
▶ Fácil acceso a la válvula on/off junto a la mano del operario.
▶ Compatible con todos los martillos HYCON existentes y nuevos.
▶   Cumple con el método de prácticas de trabajo de la OSHA para Sílice Cristalina de sept. 2017, para trabajos   
 en interiores y exteriores de hasta 4 horas sin necesidad de equipo respiratorio.
▶   El depósito de agua HYCON se deberá adquirir por separado.

El agua que pulverizan los kits de eliminación de polvo 
de sílice de HYCON minimizan la exposición del operario 
al perjudicial polvo de sílice antes de que este se disperse 
en el aire.
 
El kit de reequipamiento para la eliminación de polvo de 
sílice de HYCON está disponible en tres variantes: una para 
el martillo HH10, otra para los HH15 - HH27 y otra para el 
martillo HH35.

Kit de eliminación de polvo Artículo n.º

Depósito de agua HYCON (NO INCLUIDO EN KIT) 3030051

Kit reductor de polvo para martillo demoledor HH10 1113286

Kit reductor de polvo para martillo hidráulico HH15-27 1113300

Kit reductor de polvo para martillo hidráulico HH35 1113309

LA GAMA DE PRODUCTOS HYCON
CORTADORAS Y CORTADORAS DE ARO  ·  TALADROS SACATESTIGOS ·  HINCAPOSTES  ·  MARTILLOS DEMOLEDORES  ·  MARTILLOS 

HIDRÁULICOS DE CARGA LIGERA Y PESADA  ·  BOMBAS SUMERGIBLES   ·  TALADROS PARA ROCA   ·  EQUIPAMIENTO SUBACUÁTICO  
CENTRALES HIDRÁULICAS ELÉCTRICAS, DE DIÉSEL Y DE GASOLINA
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