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Caracteristicas :
• Potencia fiable en una máquina rentable.
• Repleto de calidad, rendimiento y facilidad de servicio.
• Amplia variedad de aplicaciones.
• Paquete pequeño para remolcar y maniobrar sin esfuerzo.
• El elemento separador enroscable agiliza el servicio y el mantenimiento.
• El diseño de flujo de aire de la caja de enfriamiento aleja el calor de la unidad 

para prolongar la vida útil y minimizar la re circulación de polvo.
• El dosel de polímero combina resistencia con un fácil acceso a los elementos 

de servicio de rutina.

*In Accordance to ISO1217 1996 Annexure E

C185

Entrega de Aire Libre – cfm (m3/min) 185 (5.24)
Presión de funcionamiento nominal– psig (bar) 100 (6.90)
Rango de Presión – psig (bar) 70 - 125 (4.8 - 8.6)
Salida de descarga de aire Tamaño NPT – in (mm) 0.75 (19)
Cantidad de salida de descarga de aire 2
Capacidad del tanque de combustible – gal (L) 32 (121)
ENGINE
Marca/Modelo Kubota  V2403T
Nivel de Emisiones Tier 2
Número de Cilindros 4
Cilindrada de Motor – L (cu in) 2.4 (148.5)
Velocidad Promedio – rpm 2550
Velocidad sin Carga – rpm 1700
Bhp @ Velocidad promedio (kW) 62.4 (46.5)
Voltaje eléctrico – volts 12 V
Horas de operación @ Máxima carga 11.6
DIMENSIONS WITH RUNNING GEAR
Longitud – in (mm) 137.2 (3485)
Ancho – in (mm) 68.5 (1740)
Alto – in (mm) 67.5 (1715)
Ancho de eje – in (mm) 60 (1524)
Tamaño neumático– in 13
Peso transporte –sin combustible – lb (kg) 2094 (950)
Peso Operativo – sin combustible – lb (kg) 2333 (1058)
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