Pit Bull® 26

Capacidad de fusión para 2” IPS a 6” DIPS (63 mm - 180 mm)

ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD
Fusiona tamaños de tubería...............................................2” IPS – 6” DIPS (63mm – 180mm)
MODELOS
A708502:.Máquina de 6” DIPS con requisitos de voltaje de entrada de 100 V-120 V, 50/60 Hz, 1 fase
A708505:.Máquina de 6” DIPS con requisitos de voltaje de entrada de 220 V-240 V, 50/60 Hz, 1 fase
A708504:Máquina de 180 mm con requisitos de voltaje de entrada de 220 V-240 V, 50/60 Hz, 1 fase
POTENCIA
Requisito mínimo de alimentación:............................................................................3KVA, 2.5KW
Potencia del calentador: ............................................................................................1,200 vatios
Potencia del encarador:....................................0.5 HP, 7 Amp a 120 V / 1.6 HP, 5 Amp a 240 V
PESO
Carro:.................................................................................................................. 50 lb (22.7 kg)
Encarador:.............................................................................................................35 lb (15.9 kg)
Calentador:............................................................................................................ 14 lb (6.4 kg)

773mm
(30.4”)

DESCRIPCIÓN GENERAL
La línea de máquinas de fusión Pit Bull® de McElroy son compactas, ligeras y
resistentes. La Pit Bull 26 fusiona tubos de tamaños que van de 2” IPS a 6” DIPS
y de 63 mm a 180 mm, según el modelo. Ambos modelos vienen con un juego de
insertos de 6” IPS.
La 26 incorpora el sistema patentado de guía de centrado de McElroy, un sistema
semiautomático de leva bloqueante que mantiene la fuerza durante el ciclo de enfriamiento y la capacidad de instalarse en el soporte de la máquina de fusión manual.
La unidad de fusión 26 tiene una relación de mayor ventaja mecánica que la
popular Pit Bull 14, así como un encarador eléctrico con mango de punto de equilibrio para un rápido encarado de la tubería.
Los contratistas e instaladores de tubería que ya poseen el PolyPorter® y el PolyHorse® de McElroy pueden disfrutar de los mismos beneficios del equipo de mejora
de la productividad con la nueva Pit Bull 26.
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PIT BULL 26
INCLUSIONES
Las Pit Bull 26 incluyen la máquina de fusión, el encarador, el calentador, el soporte del
calentador con aislamiento, el soporte del encarador, el conjunto de insertos de 6” IPS y el
juego de tornillos y destornilladores. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

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 17 a 1
• Superficies de desgaste de aluminio duro anodizado para tener resistencia a la corrosión
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• Leva bloqueante semiautomática
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El operador utiliza una Pit Bull 26 como parte del Paquete de
productividad 26, que incluye un soporte de máquina de fusión
manual, la máquina de fusión 26 y dos PolyPorters.

