
 

 

 

 

   

 

 

POSTE DE AIRE Y AGUA P1-D. 

Solución robusta y fiable para un servicio de inflado 
digital con la máxima seguridad para el usuario. 

  

 

 

                                                                           

Construcción en acero galvanizado de 3mm y 

acabado en IMPRIMACIÓN + pintura poliéster 

para exteriores de larga duración, base en INOX 

de 8 mm y uniones sin soldadura en aristas para 

asegurar la mínima corrosión.  

 

INFLADO PROFESIONAL. 

+ DURABILIDAD 

El calibrador queda integrado en el interior de la 

envolvente. 

Acceso únicamente a la botonera alimentada a 

12 voltios lo que asegura la máxima seguridad 

para el usuario. 

. 

 

 

 

+ SEGURIDAD 

El manómetro digital se protege con 

policarbonato con filtro UV evitando 

decoloración de la pantalla y roturas por golpes.                

 

+ ROBUSTED 

Accesorios más cómodos para colocar las 

mangueras. 

Diseño más ergonómico con salidas de 

mangueras laterales. 

+ COMODIDAD Y DISEÑO 

+ CALIDAD 

El equipo cuenta con llaves de paso, filtro de aire 

incorporado, sistema antirrobo de mangueras 

espirales, rejillas de ventilación, panel de 

servicio para facilitar instalación. 
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Dato de interés: 

   El manómetro digital permite permanecer 
al lado del neumático mientras el hinchado 
se realiza automáticamente. 

 



 

 

 

P1-D es la solución que aporta seguridad al inflado digital, a la vez que 

asegura un mínimo mantenimiento y mayor duración. 

Una configuración sencilla y robusta diseñada para conseguir el más alto 

nivel de disponibilidad.  

Podrá ofrecer a sus clientes un servicio preciso y fiable, ayudándoles a 

ahorrar y aumentando su seguridad. 

 
Características 

 Construcción en acero galvanizado 3mm. 

 Base en INOX 8 mm. Aristas sin soldadura. 

 Imprimación y pintura poliester UV 

polimerizada exteriores de larga duración. 

 Inflado preciso y repetible. 

 Preselección digital de la presión. 

 Aviso visual y sonoro de fin de ciclo de 

inflado.  

 Comodidad de inflado. 

 Función de inflado Auto-Start. 

 Construcción integrada orientada a la 

seguridad. 

 

Dimensiones                                                               
Largo x Ancho x Alto: 250 mm x 150 mm x 1500 mm                                    

Longitud de mangueras                                             
Aire helicoidal:   7,5 m                  Agua helicoidal:  7,5 m    

 

Conformidad 

EC Directive 2006/95/EC 

EC Directive 2004/108/EC 

Manómetro: EC Directive 86/217/EEC & BS EN 12645:2014 

 

Especificaciones técnicas         

Ambiente                                                           
Temperatura de servicio:                    -6  ◦C a +55 ◦C              

Temperatura de almacenamiento:   +1  ◦C a +55 ◦C                   

IP: IP-24            

Especificaciones eléctricas                                       

Voltaje Nominal: 230 Vca – 50 Hz                              

Intensidad Stand-by: 0,04 A                                         

Intensidad Nominal: 0,12 A    

Especificaciones neumáticas                         
Precisión: Hasta ± 0,5%    Precisión de lectura: 1psi/0,01 bar                                                 

Max. Presión de Entrada 174 psi             12 bar 

Max. Presión operativa    80 psi             5,5 bar 

Max. Caudal aire 410 l/min  

 

Especificaciones hidráulicas         

Max. Presión de entrada 102 psi               7 bar 

Max. Presión de toma rápida 102 psi               7 bar 

Max. Caudal 40 l/min 
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INFLADO PROFESIONAL. 


