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INFLADOR DE 

NEUMATICOS 

Modelo: HJ951B 
Voltaje: AC220V / 110V 

Potencia: 32W 
Presión de entrada de aire: 4-10Bar / 58-145Psi 

Presión de salida de aire: 1-7Bar / 15-100Psi 
Caudal máximo: 400 l / min (10 bar) 

Rango de precisión de presión: ± 0,5% 
Manguera de inflación y cantidad: Φ13 x 10M x 1 

Pantalla: LCD 130 x 60 mm 
Tamaño: 410 x 78 x 450 mm 

- Función automática de llenado y descarga de aire
- Memoriza automáticamente la presión de inflado más reciente, ahorra tiempo de ajuste de
presión y mejora la eficiencia de trabajo
- Sensor de presión de la alta precisión, rápida velocidad de inflado  y alta exactitud
- Diseño impermeable grado IP54, hermoso, robusto y durable.
- Detección de presión de neumáticos
- Con soporte enrollador de manguera.



HPMM ofrece la línea más grande de generadores de nitrógeno, por lo que seguramente 
habrá un modelo que se adapte a su situación. Nuestros sistemas de adsorción por cambio 
de presión (PSA) se están convirtiendo en el estándar tanto para aplicaciones automotrices 
como para flotas.
El legendario rendimiento y durabilidad de los generadores de nitrógeno HPMM con el 
mayor rendimiento disponible, lo convierte en la opción perfecta para las Centros de 
Neumáticos

Dimensión: 710 x 520 x 1390 MM  -  Peso Neto:  126 KGS

Pantalla digital LCD más grande para presión, tiempo
Equipado con una manguera de inflado de 4 piezas, 
permite inflar simultáneamente hasta 4 llantas
Equipado con filtro y separador de agua / aceite de alta 
precisión.
Equipado con un filtro y separador automático de agua/ 
aceite, puede drenar el agua automáticamente en 
cualquier momento.
La filtración de doble nivel ayuda a prolongar la vida 
útil de la parte principal en el interior.

Equipado con un sistema de 
copia  de seguridad independiente para computadora, esto ayuda a 
que la máquina pueda funcionar mientras algo falla con la computadora
Equipado con botón de metal.
Con una función de selección para inflar ya sea N2 o aire.
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