
El TC-AC 190/24/8 es un compresor versátil que hace un buen trabajo con aire comprimido debido a sus medidas compactas y su presión de trabajo
de 8 bar. La presión de trabajo regulada se puede ajustar de manera precisa con el reductor de presión, y se muestra en el manómetro. Mediante la 
conexión rápida, varias herramientas de aire comprimido pueden operarse rápidamente y sin herramientas. El tanque de 24 litros tiene suficientes 
reservas de aire. La bomba de lubricación de aceite ahorra la durabilidad del compresor. La seguridad del operador se proporciona de manera óptima 
debido a una válvula de retención y una válvula de seguridad. Cuenta con una garantía de 10 años contra la oxidación del tanque. 

Compresor de aire
TC-AC 190/24/8

No.de artículo: 4020551

No.de identificación: 11016

EAN: 4006825618440

- La lubricación con aceite permite a una larga vida útil.
- El tanque de 24 L tiene suficientes reservas de aire.
- Se pueden configurar en aplicaciones de hasta 8 bar con el reductor de presión.
- Manómetro y acoplamiento de liberación rápida para presión regulada
- Ruedas de goma y mango para transporte fácil.
- Pie con amortiguador de goma para la reducción del ruido.
- 10 años de garantía contra la oxidación del tanque.
- Válvula de retención, válvula de seguridad.
- El tapón de drenaje permite un mantenimiento fácil de usar

- Conexión de red 127 V  |  60 Hz
- Max. potencia del motor (S2 | S2 tiempo) 1100 W 
- Velocidad del motor 3450 min^-1
- Capacidad de succión 200 L/min
- Potencia de salida at 0 bar 115 L/min
- Potencia de salida at 4 bar 85 L/min
- Potencia de salida at 7 bar 65 L/min
- Max. presión operacional 8 bar
- Volúmen del tanque 24 L
- Número de cilindros 1 Pieza

20.78 kg
22.68 kg
578 x 258 x 572 mm
1 Pieza
22.68 kg
578 x 258 x 572 mm
360 | 720 | 0

- Peso del producto 
- Peso bruto 
- Dimensiones del empaque individual 
- Piezas por caja de exportación 
- Peso bruto caja de exportación 
- Dimensiones caja de exportación 
- Cantidad por contenedor (20"/40"/40"HC) 
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Características y beneficios

Información técnica

Información logística

SOPORTE AMORTIGUADOR 
DE VIBRACIÓN 

RUEDAS GRANDES 
PARA FÁCIL TRANSPORTE 

MOTOR DE
LARGA VIDA

ACEITE
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Accesorios especiales disponibles

Set de 5 piezas
Accesorio compresor de aire
No.de artículo: 4132720
EAN: 4006825410020
Einhell Grey

Set de 3 piezas
Accesorio compresor de aire
No.de artículo.: 4132741
EAN: 4006825417050
Einhell Grey

DTA 25/2
Grapadora (Neumática)
No.de artículo: 4137755
EAN: 4006825504415
Einhell Grey

DLST 9+1
Carrete de manguera de aire comprimido
No.de artículo: 4138000
EAN: 4006825509564
Accesorio Einhell

Medidor de presión de neumático
Accesorio compresor de aire
No.de artículo: 4133110
EAN: 4006825574173
Accesorio Einhell

Medidor de presión de neumático digital
Accesorio compresor de aire
No.de artículo: 4133115
EAN: 4006825625738
Accesorio Einhell

Medidor de presión de los neumáticos
Accesorio compresor de aire
No.de artículo: 4137000
EAN: 4006825411164
Accesorio Einhell


