Compressor de
20 galones
VT6290

Con doble voltaje para cualquier trabajo
El compresor de aire portátil Campbell Hausfeld de 2 hp. Y
tanque de 20 galones (VT6290) puede suministrar suﬁciente aire
para una variedad de herramientas de contratista, profesional o de
un serio hágalo usted mismo. Este compresor puede proporcionar
hasta 5000 horas de trabajo. con un motor de doble voltaje
este puede operar en 120 volts o a 240 volts, haciéndolo mas
versátil y fácil de trabajar en cualquier lugar. Las llantas de gran
tamaño semi neumáticas hacen de esta unidad fácil de trasladar
y maniobrar en cualquier sitio de trabajo. Diseñado para una
silenciosa operación este compresor de trabajo pesado, construido
en hierro colado, de dos cilindros, lubricado por aceite para una
larga vida da una entrega de aire se 5.5 cfm a 90 psi.

Diseñado con el usuario en mente
El VT6290 esta diseñado para realizar una
variedad de trabajos desde pequeños proyectos
de pintura hasta grandes trabajos de tapicería.
• Bomba de hierro fundido de uso
pesado
Bomba de etapa única, de dos cilindros,
lubricada por aceite para aumentar su vida útil
• Portátil
Llantas para trabajo pesado para una fácil
movilidad
• Operación Segura
Guarda polea metálica para mayor protección
• Motor de doble voltaje
Permite que pueda ser conectado a un
tomacorriente casero de 120 volts para
trabajos diarios de un hágalo usted
mismo casero o a 240 volts para trabajos
profesionales, de contratista
Speciﬁcations

Recomendación de compresor de aire
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Colocación y
torsión de pernos

*basado en la
clasiﬁ cación de
rodamiento B-10
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Pintura
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Grapado y sujeción

Inﬂado

M

Pintura

Modelo

VT6290

Tamaño

20 galones

MAX PSI

135

Horsepower

2HP

Fases

1

Tensión

120V/240V

Amperaje

15/7.5A

CFM@40 PSI
@90PSI

6.5
5.5

Peso de la unidad

148 lbs

Tamaño de la caja

37in X 21in X 30.5in

UPC

045564104818
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