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Martillos hidráulicos
H25D

Características:
Ajuste perfecto
 El modelo H25D es ideal para contratistas de demolición y
reciclaje que trabajan dentro de edificios y en áreas de acceso
limitado.
 Gracias a su tamaño reducido, los modelos 300.9D y H25D
pueden transportarse fácilmente hacia el lugar de trabajo.
 El modelo H25D está diseñado para usarse en la
Miniexcavadora 300.9D, con lo que se completa la línea de
productos de martillos Cat para cubrir máquinas cuyas gamas
de dimensiones van de las 0,8 tons EE.UU. (1.700 lb) a las 75
tons EE.UU. (165.000 lb).

Un diseño simple con el que se obtiene fiabilidad y facilidad de
servicio
 El modelo H25D cuenta con una forma estilizada que
proporciona un buen acceso a espacios estrechos.
 Gracias a las únicas dos piezas móviles, es posible conservar el
mantenimiento al mínimo.

Tasa de impacto alta
 El modelo H25D cuenta con una tasa de impacto alta, lo que se
traduce en alta productividad.
 La energía de impacto es constante independientemente del
ajuste de flujo de aceite (dentro de las especificaciones).

Buje de reemplazo fácil y rápido
 El reemplazo del buje inferior sencillo de la herramienta se
puede hacer en cuestión de minutos, lo que permite reducir al
mínimo el tiempo de inactividad y mejorar la productividad.

Compatibilidad de martillos y máquinas

Tornillería de montaje incluida

Comuníquese con su distribuidor Cat para conocer las configuraciones específicas de las máquinas.

 El martillo viene con un grupo de montaje completo para su
instalación en el modelo 300.9D.

Modelo
H25D

Americas South

Máquinas
300.9D

Martillos Cat
Especificaciones
Gama de peso recomendada para el portador

tons EE.UU. (lb)

H25D
0,8 a 1,1

Gama de peso en orden de trabajo*

kg

70

Frecuencia de impacto

bpm

Clase de energía

J

(lb-pie)

Flujo de aceite aceptable

lpm

(gal EE.UU./min) 15 a 25

(3,9 a 6,6)

Presión de operación máxima

kPa

(lb/pulg²)

2.393

(lb)

(1.760 a 2.430)
(154)

1.000 a 1.900
169

16.500

(125)

* Incluye martillos, herramienta estándar y soporte de montaje promedio.
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Dimensiones
A. Longitud
B. Ancho
C. Alto
D. Diámetro de la herramienta
E. Largo de la herramienta de trabajo

mm
mm
mm
mm
mm
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H25D
220
220
781
36
207

(8,66)
(8,66)
(30,75)
(1,42)
(8,15)

Para obtener más información sobre los productos Cat, los servicios de los distribuidores y las soluciones de la industria, visítenos
en la web en www.cat.com
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