Información para pedido
CATÁLOGO Nº

NOVEDAD

PRENSAR HASTA 108MM…

NOVEDAD

DESCRIPCION

43238*

RP 340-B: Herramienta + Maletín + Batería 18V
ion-Litio + cargador 230V

43283*

RP 340-C: herramienta + Maletín + Adaptador de red

43323

Batería 18V última generación (2.0A)

43328

Batería 18V última generación (4.0A)

43333

Cargador 230V para batería ion-Litio

43338

Adaptador de red 220V (5m cable)

NOVEDAD

El RP 340-B es alimentada por batería ion-litio de última
generación de RIDGID®. Las baterías de ion-litio de última
generación están disponibles en dos modelos (2.0A y 4.0A)
y ofrecen una mayor densidad de potencia, reducción de
peso, más carga a bajas temperaturas y también protección
contra las temperaturas extremas. Los tiempos de carga de
las baterías se reducen en un 50% gracias al nuevo cargador de 230V.

*Visite www.RIDGID.eu o consulte a su distribuidor para conjuntos de RP 340 con mordazas RIDGID®.

¡AHORA CON UNA MINI
HERRAMIENTA!
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RP 340
CARACTERISTICAS

Para una completa visión de esta gama de
producto de Ridge Tool, por favor, consulte el
catalogo Ridge Tool o www.RIDGID.eu.

SCAN & LEARN
RIDGID.EU/340
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DISTRIBUIDOR

• Capacidad: 10-108mm.
• Cabezal/mordaza giratoria
270º.
• Fuerza de prensado: 32kN.
• Peso RP 340-B: 3,76 kg
(Batería ion-Litio incluida).
• Peso RP 340-C:  4,29kg
(Cable incluido).
• Ciclo de prensado:
4 segundos
• Luz LED para operaciones
continúas en entornos de
poca luz o sin luz.
• Revision de mantenimiento a
los 42.000 prensados.
• Juego estándar RP 340-B:
Maquina RP 340, batería

última generación 18V 2.0A ,
cargador 230V y maletín.
• Juego estándar RP 340-C:
Maquina RP 340, adaptador a
red 220V (5m cable) y maletín.
• Compatible con las mordazas
de la serie estándar de
RIDGID® y otros fabricantes.

30% MÁS PEQUEÑA
17% MÁS LIGERA

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
INTERCAMBIABLE
(batería/cable)

REVISION DE
MANTENIMENTO
UN 25% MAS LARGO
(42.000 prensados)

41999

2-EN-1

REVISION DE MANTENIMIENTO:
42.000 PRENSADOS!

¡EVOLUCCION!

¡TIENES EL PODER!

¡SIN PREOCUPACIONES!

¡30% más pequeña, 17% más ligera que su predecesora, la
RIDGID® RP 340 ahora le permite prensar hasta 108 mm como
una herramienta de 32kN, con el tamaño y peso de un mini
herramienta 24kN!

¡No sólo la RP 340 se muestra como la herramienta de 32kN
más compacta y ligera del mundo, sino también, combina la
ventaja de utilizar como fuente de alimentación, a cable y a  
batería en una sola herramienta!

Con ella se reduce considerablemente el tamaño y el peso,
la nueva RIDGID RP 340 permite trabajar fácilmente con una
sola mano y reduce la fatiga del operador… incluso durante
operaciones en grandes áreas.

Puede  utilizar el RP-340 como una herramienta de alimentación a  cable (RP 340-C) o simplemente saque el adaptador
de red (cable 5m) e introduzca la nuevabatería RIDGID de
ion-Litio de última generación, convirtiéndose inmediatamente la RP 340 en una Herramienta de alimentación a batería (RP 340-B).

¡Ni 10.000, ni 20.000, y ni siquiera 30.000 prensados. Con la
RP 340 tardara 42.000 prensados antes de alcanzar la revisión  
de mantenimiento y calibración! ¡La necesidad del mantenimiento anual y el correspondiente tiempo de inactividad, y el
alto costo son una cosa del pasado!
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30% MÁS PEQUEÑA
17% MÁS LIGERA

RP 330

HASTA 108MM
CON UNA MINI
HERRAMIENTA

108

FÁCIL OPERACIÓN
CON UNA SOLA
MANO

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
INTERCAMBIABLE
(batería/cable)

MAS FUENTES DE
ENERGIA, MENOS
PROBLEMAS

SIN TIEMPO DE
INACTIVIDAD EN EL
LUGAR DE TRABAJO

Con un control mediante microprocesador de los ciclos de
prensado y del  estado electro-hidráulico de la herramienta
de prensado, RIDGID garantiza un uso largo y confiado de la
RP 340.

REVISION DE
MANTENIMENTO
UN 25% MAS LARGO
(42.000 prensados)

AHORRE DINERO.
NO SERVICIO ANUAL

€

USO LARGO,
CONFIADO

