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Venta, Diseño e Ingeniería Especializada en Maquinaria, Equipos y Procesos de Granallado
Válvulas y Controles

Mando control remoto - G2E (Eléctrica)
Un diseño superior equilibra a la perfección confort y seguridad.
Con el diseno y características de la Deadman
G2 neumática, la G2E es realmente la mejor
Deadman eléctrica en la industria. Un mejor
sellado del interruptor y los componentes
internos más resistentes, diseño del cordón más
durable, una palanca más larga y más grande
hacen que esta válvula tengan el equilibrio
perfecto entre confort y seguridad. Como antes,
el operador tiene la opción de configurar la
válvula para el uso con la derecha o la zurda. La
ubicación estratégica del pasador de la bisagra
minimiza la recogida de residuos y la palanca más larga equivale a una disminución del 70% de la
presión necesaria para la activación.
* Sellado interno para evitar cualquier contaminación del interruptor eléctrico
* Alivio de la tensión interna del cordón mejora la durabilidad y larga vida.
* Botón grande para fácil operación.
* Configuración para zurdos o diestros.
* La función de autolimpieza extiende la vida del cartucho
* La extensión de la Palanca requiere una fuerza mínima para oprimir, reduciendo la fatiga del operador
* Puertos internos diseñado para ofrecer rapidez de respuesta de encendido / apagado
* Botón grande para fácil operación y configuración para zurdos o diestros
* El espacio amplio del puerto proporciona una conexión TwinLine fácil.

EL PUNTO FINAL EN LA PRESENTACIÓN DE SUS PRODUCTOS
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