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Sistemas de Simple Acción
	Los intensificadores multiplican la presión de aire de la planta para 
 alimentar sistemas hidráulicos simples sin electricidad.
		Este intensificador proporciona coeficientes de intensificación que van  

de 11:1 a 54:1.
	Hay paquetes de control manuales o eléctricos disponibles. 

 Los intensificadores de aire o hidráulicos presentan una alternativa económica para alimentar  
unidades individuales. Independientemente de si es su primer sistema o lo utiliza como fuente de  
poder compacta para varios sistemas, estos intensificadores son una opción eficiente. Sus resistentes  
placas intermedias y terminales contienen una cubierta de epoxi reforzado que funciona como cilindro de  
aire y depósito de líquido. El pistón hidráulico se mueve dentro de un cilindro de acero que está sumergido  
en el depósito de líquido. El diseño del pistón de aire de doble acción le garantiza que la capacidad de líquido 
esté completa cada vez que se acciona el intensificador.

IMPORTANTE:  Los intensificadores pueden utilizarse para operar con un solo 
sistema de simple acción. Los intensificadores no están diseñados 
para trabajar con sistemas paletizados (desconectados) de simple 
acción. Los intensificadores pueden montarse de forma horizontal  
o vertical. En posición vertical, la salida de aceite debe apuntar  
hacia arriba para que el funcionamiento sea correcto.

Especificaciones
N.º de 
Modelo

Coeficiente de 
Intensificación

Volumen de Aceite 
Utilizable (cm3)

Entrada de Aire 
Máxima

Intensificadores de Presión de Aire a Hidráulicos
45-5000-00 11:1 156.9

8,5 bar 
(0,85 MPa)

45-5000-03 22:1 82.1
45-5000-06 40:1 46.2
45-5000-09 54:1 34.7

Orificios de montaje 
para kit de control

          Puerto de 
entrada de aire

Orificios de montaje para tornillos 
de cabeza M6 (8 cada uno)

Salida G 1/8 de Puerto de Presión en Línea Central
Puerto de Retorno de Aire NPT de 1/8

243.5 Con Placas de Montaje 
Invertidas
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Presión Hidráulica de Salida (bar)

8,5 Presión de entrada máx.

N.º de Modelo

Fuentes de Poder

Especificaciones de Intensificadores de Aire/Hi dráu licos de Di seño Compacto
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