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Mando Control - G2 Neumática
Los controles neumáticos Schmidt Deadman se consideran como los más confiables disponibles en la
industria - un diseño superior equilibra a la perfección confort y seguridad.
La Deadman G2 neumática tiene todas las
características y beneficios que un operador
busca.La manija proporciona un tiempo de
respuesta aumentada de más de 30% de
otras manijas. Sus características de flujo de
aire rediseñadas agregan aire eficientemente
lo que mejora los tiempos de señal en las
mangueras de chorro que son de más de 100
pies de largo. Para simplificar la conexión a la
línea de dobles, el control deadman G2 neumático tiene una flecha que indicando la correcta conexión
de puerto para la conexión de suministro de aire y también está equipado con accesorios de diferentes
tamaños para evitar que la línea de dobles y el control sean mal instalados. El espaciamiento entre los
puertos son más anchos para permitir la facilidad en la conexión de la línea gemela. También el botón
de la manija de seguridad se ha hecho más grande para una operación más fácil y se puede instalar
tanto para los operadores diestros y zurdos. Para reducir tiempo de inactividad el pasador de la bisagra
se ha invertido para evitar que la suciedad y los desechos afecten a la válvula normalmente cerrada.
Uno de los mayores beneficios de la G2 es el diseño de la palanca que proporciona 3 veces menos
necesidad de fuerza para presionar con mayor longitud y anchura.
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