
HYCON HH20RV
MARTILLO HIDRÁULICO

MARTILLO HIDRÁULICO HH20RV

Artículo n.º HH20RV (HEX 32x160 mm) 1010120

Peso, kg 23,9

Caudal de aceite, l.p.m. 20

Presión de servicio, bar 110

Presión máxima, bar 160

Frecuencia de impacto, 1/min 1560

Energía de impacto, J 60

Nivel de ruido 1m LPA dB 94

Nivel de ruido 1m LWA dB 106

Nivel de vibraciones (3 ejes) m/s² 4,8

El HYCON HH20RV es un martillo compacto y versátil de 24 
kg con una vibración reducida (32x160 hex). A pesar de su 
poco peso puede realizar los trabajos más duros. 

Está diseñado para romper hormigón, asfalto, suelo con-
gelado, paredes de ladrillo, etc. Gracias a su eficaz mango 
reductor de vibraciones, el nivel de vibraciones es de tan 
solo 4,8 m/s², uno de los niveles de vibración más bajos en 
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el mercado, por lo que ofrece una protección máxima para 
el operario. El HH20RV es la elección preferida de empresas 
municipales, contratistas, servicios, etc. y es perfecto para el 
sector del alquiler de maquinaria. Además, su rendimiento 
equivale o mejora el de cualquier martillo eléctrico de 30 kg. 

Este martillo se puede conectar a las centrales hidráulicas 
HYCON y otras fuentes de alimentación hidráulica.

Opcional: 
Kit de eliminación de polvo, artículo n.º 1113286 
Depósito de agua HYCON, artículo n.º 3030051 

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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Contacte con nosotros para más información: hycon@hycon.dk / +45 96 47 52 00


