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EH 27 Low Vib Martillo Eléctrico de Romper
Código de artículo: 0610196

Ventajas adicionales
 

De bajo peso para facilitar el transporte y el manejo. Una empuñadura adicional permite un mejor control
sobre el equipo y facilita el transporte. 
La cubierta especial de protección antivibratoria y el sistema de percusión de retroceso amortiguado hacen
que las vibraciones sea muy bajas durante las aplicaciones. 
El impacto directo sobre la herramienta sin pistón intermedio genera un alto rendimiento al romper. Las
escobillas de carbón autodesconectantes de fácil acceso cortan la corriente al terminar de desgastarse,
quedando así protegido el motor. 
Equipado con un inducido de cable de acero para lograr una alta resistencia ante impactos y vibraciones y,
con ello, una larga vida útil. 
El portaherramientas de cambio rápido permite el uso de herramientas industriales con enmangaduras
hexagonales de 28 x 152. Amplio surtido de herramientas para todo tipo de aplicaciones a disposición. 

EH 27 Low
Vib

Potencia sin par para muchas
aplicaciones

>> Diseñado para romper suelos de hormigón,
aceras o veredas, piedras, paredes de ladrillos,
suelos congelados, arcillas pesadas y
materiales similares; para cortar y romper
pavimentos asfálticos; para hincar postes,
sondas exploradoras, varillas de toma de tierra,
estacas y para el apisonado de pequeñas
zonas de relleno.  <<
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Descripción Métrico Imperial
Medidas de embarque (LxAnxA) 890 x 535 x 220 mm 35,0 x 21,1 x 8,7 in

Peso sin herramienta 27 kg 58,5 lb

Peso de transporte (con embalaje) 32,3 kg 71,2 lb

Enmangadura hex 28 x 152 mm hex 1 - 1/8 x 6 in

Régimen de percusión 1000 1/min 1000 blows/min

Trabajo de impacto por golpe (medido en la punta de la
herramienta)

50 (5) J (mkp) 37 ft. lb.

Motor de accionamiento motor universal doblemente aislado

Tensión 127 1~ V 127 1~ V

Frecuencia 50-60 Hz 50-60 Hz

Corriente absorbida 13,6 A 13,6 A

Potencia absorbida 1,8 kW 2,4 hp

Aceleración en el sistema mano/brazo (ISO 8662 Part 1) 5,5 m/s2 18 ft/s2

Rendimiento de demolición 630 kg/h 1390 lb/h

Nivel de presión acústica 94 db(A)

Contenido de entrega - EH 27 Low Vib

incluye 3 m / 9,8 ft.de cable de alimentación con enchufe, manual de operación y lista de repuestos

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros
accesorios.
Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la
potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.
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