SAQUE MAYOR PARTIDO A SU DINERO

SISTEMA DE DIENTES DE 1 PERNO KVX

El sistema de
1 perno varía entre
25 - 400 toneladas
El sistema de 1 perno es más fácil
de montar y de girar, pero es además
un sistema aún más resistente.

www.kvx.no

El sistema de 1 perno varía
entre 25 y 300 toneladas
Desde su lanzamiento en 2004, cientos de
sistemas su usan diariamente en todo el mundo.

M52: 25 - 34 toneladas
M60: 35 - 59 toneladas
M68: 60 - 79 toneladas
M80: 80 - 159 toneladas
M90: 160 - 319 toneladas
M100: 320 - 400 toneladas

Un perno es todo lo que hace falta. Este sistema,
desarrollado recientemente, usa sólo un perno para la
cuchilla, y sirve para todas las marcas. Basta con colocar
los dientes en los cuatro tacos de la cuchilla e insertar el
perno.

Un montaje
rápido y
sencillo que
le ahorra
tiempo y
dinero.

Gire los dientes en cuestión de minutos
Con el soporte de llave y el eje de giro de los dientes KVX podrá girar los
dientes en sólo unos minutos.

VEA LA PELÍCULA EN KVX.NO:

Giro de
Dientes de 1 perno

Con el soporte de llave es muy sencillo aflojar los pernos. Con el eje para el giro de los dientes
instalado en el orificio del perno, basta con tirar del diente para sacarlo de la cuchilla, girarlo en
el eje y volver a colocarlo en los tacos. El diente quedará fijado y podrá sacar el eje e insertar y
apretar el perno KVX de nuevo. No olvide aplicar grasa KVX tanto en las roscas como en los conos.

08/2015

Los ejes de giro
de los dientes
están disponibles
en tamaños de
sistemas de M52,
M60, M68 y M80.
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