Compresor de aire reciprocante
portátil pequeño Garage Mate de 2 hp

Diseñado para profesionales y aficionados a hacer las cosas ellos mismos, el versátil Garage Mate es ideal para
el hogar, el taller o el lugar de trabajo. Al entregar el máximo de aire, Garage Mate puede accionar pistolas de
impacto, trinquetes, amoladoras, taladros, clavadoras, rociadores de pintura, lijadoras y más. El Garage Mate
cuenta con una bomba de hierro fundido lubricada con aceite para lograr un rendimiento sólido y
confiable. Todos los modelos vienen accionados por correa para lograr un funcionamiento silencioso (75-80
dBA) y están equipados con un interruptor de presión, manómetro, regulador, válvula de seguridad, drenaje
manual y cable de alimentación de seis pies.

Caracteristicas
• Diseño portátil: mango ergonómico de alta
resistencia y neumáticos semiautomáticos
para un fácil manejo, ideal para aficionados a
hacer las cosas ellos mismos o profesionales
• Fácil de usar: un bajo nivel de ruido de 80
dBA, una válvula de drenaje lateral de fácil
acceso y un control automático con
interruptor de presión de arranque/parada
proporcionan una experiencia de usuario
superior
• Potencia máxima: servicio continuo al 100
%, junto con un tanque receptor de 20
galones para aplicaciones difíciles
• Operación confiable: el lubricante sintético
All Season Select aumenta la eficiencia; con
2000 horas de servicio entre cambios, dura cuatro veces más que los lubricantes a base de petróleo
• Larga vida útil: el cilindro y el bastidor de hierro fundido duraderos, la protección de la correa cerrada y
la protección manual en caso de sobrecarga del motor brindan una excelente longevidad

Especificaciones de los modelos
MODELO

P1.5IU - A9

P1.5IU - A9 - H

Flujo a 90 psi (cfm)

5,2

5,2

Presión máxima (psig)

135

135

Potencia nominal (hp)

2

2

Flujo a presión máxima (cfm)

4,6

4,6

Longitud de la base (pulg)

22

34

Ancho de la base (pulg)

23

16

Altura de la base (pulg)

24

30

Salida de NPT (pulg)

Desconexión rápida de 1/4

Desconexión rápida de 1/4

Voltaje/Motor

115/1/60

115/1/61

Tanque (gal)

20 galones vertical

20 galones horizontal

Peso (lbs)

200

200

Piezas y Accesorios

Small Reciprocating Air
Filter Elements

About Ingersoll Rand Inc. Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), driven by an entrepreneurial spirit and ownership
mindset, is dedicated to helping make life better for our employees, customers and communities. Customers
lean on us for our technology-driven excellence in mission-critical flow creation and industrial solutions across
40+ respected brands where our products and services excel in the most complex and harsh conditions. Our
employees develop customers for life through their daily commitment to expertise, productivity and efficiency.
For more information, visit www.IRCO.com.

