
HYCON HCD50-200
TALADRO SACATESTIGOS

TALADRO SACATESTIGOS HIDRÁULICO HCD50-200

Artículo n.º HCD50-200, 20 l.p.m. 3030150

Peso, kg 7,6

Presión de servicio, bar 100

Presión máxima, bar 172

Caudal de aceite, l.p.m. 20

R.p.m./diámetro de taladro, mm 600/ø50-ø350

Adaptador accionamiento 1/2" BSP hembra con un adaptador 1-1/4" UNC macho incluido

Nivel de ruido LPA dB 80

Nivel de vibraciones, m/s <2.5

El HCP50-200 es el taladro sacatestigos manual más potente 
y fácil de manejar disponible. Es perfecto para cualquier 
perforación manual en lugares de difícil acceso, donde no 
es posible usar plataformas o taladros eléctricos.

Perforación en tuberías de hormigón, orificios de ventilación 
o simplemente en cualquier tarea donde la perforación ma-
nual es la forma más rápida de llevarla a cabo. No le afectan 
ni el agua ni el polvo, etc. y es muy popular para instalaciones 
de alcantarillado. El hecho de que pueda taladrar a mano 
hasta 350 mm de diámetro sin necesidad de una plataforma 
de perforación abre todo un mundo de oportunidades y un 
enorme ahorro de tiempo. El HCD50-200 le proporciona la 
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oportunidad de taladrar a mano hasta 350 mm. Sin embar-
go, para los trabajos más duros, este taladro es apto para 
su montaje en una plataforma de perforación estándar.

El taladro sacatestigos incorpora un limitador de par hidráu-
lico integrado que asegura un par máximo y la ausencia de 
retroceso si la broca se atasca. El taladro sacatestigos cuenta 
con un dispositivo de seguridad automático integrado que 
detiene el taladro si se atasca la broca. Sin embargo, en 
caso de atasco, siempre separe la broca del material antes 
de continuar con la perforación. El dispositivo de seguridad 
integrado viene ajustado de fábrica y no se debe alterar.

Mango termoaislante

Cabezal redondo estándar 60 mm 
para fácil montaje sobre un cabal-
lete de perforación ligero estándar

Kit de eliminación de polvo opcional 
Art. 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


