
DIVISOR DE CAUDAL DE ACEITE HYCON HFD

El divisor de caudal de aceite HYCON HFD suple la nece-
sidad de centrales hidráulicas y es perfecto para accionar 
todas las herramientas HYCON en los lugares de trabajo 
donde ya existe una máquina hidráulica, como una retro-
excavadora, una minicargadora o una miniexcavadora. 

Conecte simplemente el HFD preajustado a la toma de 
fuerza hidráulica (PTO) y obtendrá un caudal, presión y 
rotación correctos para las cortadoras, bombas y otras 
herramientas requeridas en la obra.

El divisor de caudal de aceite HYCON cuenta con 3 funci-
ones integradas: 

1. Una válvula reguladora de caudal integrada regula el 
caudal de aceite de salida

2. Una válvula de descarga de presión asegura la máxi-
ma presión de servicio

3. Una válvula de control asegura la correcta dirección 
del caudal de aceite.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

DISTRIBUIDOR:

HYCON A/S
Juelstrupparken 11
DK-9530 Støvring

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

Divisor de caudal de aceite - Artículo n.º 3030060

Protección contra sobrecargas para herramientas conectadas a una fuente de alimentación hidráulica alternativa.

Caudal de aceite máx. entrada: 80 l.p.m.

Caudal de aceite salida: 20, 30 o 40 l.p.m./máx. 160 bar

Válvula de descarga de presión (fuente Máx. 240 bar

Válvula de descarga de presión 160 bar

El HYCON HFD incluye: 

• Manguera de 0,3 m con acoplamiento de apertura rápida
• Limitador intercambiable para 20, 30 o 40 l.p.m.
• Carcasa de aluminio sólida y robusta

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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