Pit Bull® 14

Capacidad de fusión para 1” IPS a 4” DIPS (32 mm - 110 mm)

ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD
Fusiona tamaños de tubería:.............................................. 32mm – 110mm (1” IPS – 4” DIPS)
MODELOS
A430101:............................Requisitos de voltaje de entrada de 100 V- 120 V, 50/60 Hz, 1 fase
A430102:........................... Requisitos de voltaje de entrada de 220 V- 240 V, 50/60 Hz, 1 fase
MODELOS DE PAQUETES DE PRODUCTIVIDAD
A441501:.................Pit Bull 14 de 120 V, soporte de máquina de fusión manual y 2 PolyPorters
A441502:................ Pit Bull 14 de 240 V, soporte de máquina de fusión manual y 2 PolyPorters
POTENCIA
Requisito mínimo de potencia:............................................................................... 3 kVA, 2.5 kW
Potencia del calentador: ............................................................................................1,200 vatios
Potencia del encarador:................................................0.5 HP, 7 Amp a 120 V, 3.5 Amp a 240 V
PESO
Carro:...................................................................................................................15.9 Kg (35 lb)
Encarador:........................................................................................................9.78 Kg (21.56 lb)
Calentador:.......................................................................................................... 4.53 Kg (10 lb)
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DESCRIPCIÓN GENERAL
La Pit Bull® 14 de McElroy es una máquina de fusión compacta, ligera, altamente confiable y resistente. La máquina fusiona tubo de 1” IPS a 4” DIPS (32 mm
a 110 mm).
La Pit Bull 14 incorpora el sistema patentado de guía de línea central de McElroy,
y está diseñada para fusionar por los extremos tomas de derivación, codos y otros
acoples con resultados consistentes de alta calidad. El sistema de leva bloqueante
semiautomática de la máquina mantiene la fuerza durante el ciclo de enfriamiento.
La 14 está construida principalmente de aluminio de superficie endurecida para
ofrecer peso ligero y durabilidad. Los usuarios también disfrutan quijadas reversibles, perillas de abrazadera y encarador.
También está disponible el Paquete de Productividad Pit Bull 14, que incluye una
máquina de fusión Pit Bull 14, soporte de la máquina de fusión manual y dos PolyPorters®. Este paquete es para el contratista o usuario que quiere ahorrar tiempo y
dinero con el beneficio de tener todos estos dispositivos de ahorro de mano de obra
en un solo paquete rentable.

CARACTERÍSTICAS
• Las quijadas reversibles, las perillas de sujeción y el encarador permiten que el operador fusione desde cualquier lado de la máquina
• Perillas de sujeción equipadas con cojinetes de empuje para minimizar la potencia
necesaria para sujetar y redondear el tubo
• Ventaja mecánica de 15 a 1
• Ligero y duradero
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• Leva bloqueante semiautomática
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PIT BULL 14
INCLUSIONES
La Pit Bull 14 incluye la máquina de fusión, el encarador, el calentador, el soporte
del calentador y encarador con aislamiento y juego de tornillos y destornilladores. Las
especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

El operador utiliza una Pit
Bull 14 como parte del
Paquete de productividad
14, que incluye un
soporte de máquina
de fusión manual, la
máquina de fusión 14 y
dos PolyPorters.

