
 Arrancador neumático de paletas para motores con desplazamiento de motor

Diesel de 500 a 2,000 CID (8 a 32 Litros) y carburado 1000 a 4000 CID (16 a

64 Litros).

 Sistema de pre-enganche tamaño de entrada 1-1/4” NPT y salida 1-1/4” NPT.

 Opción de orientación: 4 Entrada, 4 Salida y 18 cubierta del piñón.

 Rango de operación 90 – 150 psi (6.2 – 10.3 bars).

 Peso 40 Lb (18.1 kg).

 Brida; SAE03, 11 Dientes en el piñón.

 Dirección: sentido contrario a manecillas del reloj.

Arrancador Neumático 
150BMPE88R54



 Arrancador neumático de paletas para motores con desplazamiento de motor

Diesel de 500 a 2,000 CID (8 a 32 Litros) y carburado 1000 a 4000 CID (16 a

64 Litros).

 Sistema de acoplamiento de inercia tamaño de entrada 1-1/4” NPT y salida 1-

1/4” NPT.

 Opción de orientación: 4 Entrada, 4 Salida y 18 cubierta del piñón.

 Rango de operación 90 – 150 psi (6.2 – 10.3 bars).

 Peso 40 Lb (18.1 kg).

 SAE03, 11 Dientes en el piñón.

Arrancador Neumático 
150BMGE21RH-6



 Arrancador de turbina compuesto de un motor y turbina de aluminio.

 Motor a 47 HP de potencia.

 Engranaje planetario fabricado de un material robusto.

 Configuración de la caja de engranes con offset.

 Sistema de Pre-enganche.

 Brida SAE03 Y 11 dientes en el piñón.

Arrancador Neumatico
ST155FP88R54



 Arrancador Neumático de aspas para motores con desplazamiento 1,000 a

20,000 CID (16 a 320 litros) y Carburados 2,000 a 40,000 CID (32 a 640

Litros).

 Motor con 75 HP de potencia.

 Sistema de pre-enganche.

 Posibilidad de uso con aire o gas.

 Peso: 93 lb (31.3 Kg).

 Brida SAE03 y 12 dientes en piñón.

Arrancador Neumático
SS815GB03R31



 Arrancador Neumático de aspas para motores con desplazamiento 1,000 a

20,000 CID (16 a 320 litros) y Carburados 2,000 a 40,000 CID (32 a 640

Litros).

 Motor con 75 HP de potencia.

 Sistema de pre-enganche.

 Posibilidad de uso con aire o gas.

 Peso: 93 lb (31.3 Kg).

 Brida SAE03 y 12 dientes en piñón.

Arrancador Neumático
SS815GB03R31


