COMPONENTES
Usted necesita un tipo de kit que podrá realizar los

SISTEMAS DE AUTOLUBRICACIÓN
PARA MARTILLOS
• Una unidad hidráulica es extremadamente
durable, confiable y es proveedor de un
amplio rango de salida de grasa
ajustable,apropiado hasta para los martillos
más grandes.

VÁLVULAS

A

lguna vez ha intentado instalar un kit de la competencia y se ha dado cuenta de que no cuentan con la
documentación ni el soporte técnico necesario para
lograrlo?

Hammermaxx ha diseñado y
producido muchas válvulas
especializadas para hacer
frente a los problemas de
nuestros clientes.

Nosotros instalamos los kits en nuestros talleres.
Es como perfeccionamos nuestros diseños, es como sabemos que su kit será y trabajará a la perfección. Todos en
Hammermaxx, desde los ingenieros, hasta las personas
que empacan los kits, cuentan con todos los conocimientos necesarios sobre la instalación de los kits hidraulicos

JOYSTICK

Nuestro Joystick de reemplazo tiene bujes
que le permiten perfectamente reemplazar
su Joystick existente.
Cada uno viene con un arnés precableado
con confiabilidad para proveer una larga
vida a los Micro-Switches.

TUBERIAS & HERRAJES

VÁLVULA
DE PEDAL

JOYSTICK

Esta válvula se acopla
exactamente en los hoyos
existentes de muchos de los
pisos de las excavadoras es
extremadamente durable y
sirve como un seguro
mecánico que la convierte
en un descansapies
cuando no esta en uso.

CONTROLES

TUBERIAS

hechas a la medida y probadas a
presión con terminaciones de alta
resistencia

Un kit de Hammermaxx es más que una caja de
partes. Es un montaje integrado con exactas y cuidadosas
instrucciones de instalación. Dibujos de CAD, fotografías,
lista de materiales detallada e instrucciones paso por paso,
se combinan para hacer la instalación fácil y rápida. Sus
costos de mano de obra se reducirán notablemente. Un kit
sin mucho diseño, o uno que no viene con instrucciones
claras, puede causar que los costos de la mano de obra
sobre instalación crezcan sin control.
En caso de que alguna vez necesite reemplazar
una parte, los componentes principales tienen placas de
metal con los números de partes. Cada kit es enviado en
una caja de madera para protegerlo de danos hasta llegar
a su destino.

HERRAJES

Masivos, hechos de acero sólido
forjado. Una vez que nuestra
tubería es apretada a estos
herrajes, nada se mueve. Estos son
los herrajes más fuertes en existencia del mercado.
Tenemos un vasto surtido de componentes

VALVULAS DE PEDAL

www.hammermaxx.com

• El uso de la grasa es notoriamente reducido
comparado con el engrasado manual. Usará
5 galones de grasa para un rellenado fácil.

• Tenemos disponibles también los sistemas
eléctricos para retroexcavadoras.

trabajos más duros en las peores condiciones. Estos son
algunos de nuestros componentes y se podrá dar cuenta de
porque nuestros kits son los más fuertes del mercado.

VALVULAS

• Se paga solo extendiendo la vida de la
pica y el buje inferior.

• El kit de instalación esta completo con
mangueras, herrajes y molduras de instalación. Los componentes son hechos a la
medida de su excavadora.

DISEÑO &
INGENIERIA

siempre en existencia...
FILTROS, ACUMULADORES, VALVULAS ACTIVADAS POR SELENOIDES,
VALVULAS DE CONTROL DE FLUJO, ADAPTADORES METRICOS Y MAS!

01 (800) 836 3828

SISTEMA DE
AUTOLUBRICACIÓN

En Hammermaxx contamos con el

Servicio de Llamada Gratis
nuestro staff de soporte técnico
esta disponible para asistirlo con
cualquier ayuda que pueda requerir.
Simplemente llámanos

01 (800) 836 3828

para una rápida, competente
y amigable respuesta.

