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Y4PC834 SIN DADOS HYPRESS™
Herramienta Hidráulica ligera tipo univeral, no
requiere dados cabezal abierto tipo “C”,
mangos aislados, cabezal rotatorio a 360° lo
que permite utilizarse en un sin número de
posiciones desarrolla una fuerza de 6 toneladas.

• Sistema de instalación sin dados.
◊ Elimina la necesidad de adquirir y mantener dados.
• UL y CSA certificados con amplia capacidades.
◊ Proporciona al instalador Certificación con UL y
CSA cuando se usa en junto con conectores BURNDY®
HYLUG™ y conectores de compresión HYLINK™.
• Diseño del cabezal en forma “C”.
◊ Para quitar fácilmente la herramienta de conductores
continuos en ejecución - se deslizan de la apertura
de la cabeza del conductor. también ideal para su
uso en lugares apretados o de dificil acceso.
• Presión audible al palmar válvula y dado
siempre que realice inspeccionabilidad de 360 °.
◊ Asegura una adecuada cimps con acústicas e
indicadores visuales para el instalador.
• RAM de purga de disparo en el mango.
◊ Cómodo RAM de liberación situado en el mango.

Especificaciones Generales
puerza de salida: 6 toneladas (métricas 5.4
toneladas)
Peso: 11.85 libras (5,38 kg)
Longitud: 25.6 en (651 mm)
Altura: 7,7 en (196 mm)
Ancho: 2.5 in (64 mm)

• Diseño de la bomba Avanzada de alta velocidad.
◊ Proporciona conexiones rápidas, mayor duración,
eficiencia, y la fiabilidad.
• Rotación del Cabezal a 360 °.
◊ Un posicionamiento versátil del cabezal de la
herramienta, permitiendo que el usuario más
facilmente pueda entrar en zonas de difícil acceso.

Botón de purga
disparo en el mango.
Mangos de agarre
Confortable.

Diseño ergonómico
del mango.
Cabeza en forma
de “C”.

Apertura audible de la
Válvula de desahogo de
Presión.
Rotación del Cabezal
a 360°.

• Maletín de Plástico de alto impacto y duradero.
◊ Proporciona protección de la herramienta y
almacena todos los accesorios.
• 5 años de garantía limitada
◊ La satisfacción del cliente y apoyo.
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