
• Unidad de alto flujo. Caudal de presión: 10,7 l 
/ min @187 bar / 1 l / min @1350 bar

• Controlado por PLC

• Control remoto mediante mando. Liberación 
automática de presión con el mando.

PANTALLA INTERACTIVA

• Modo manual y modo automático.

• Programable: El usuario puede programar di-
ferentes rampas durante el proceso.

• Menú de mantenimiento

Fuente de 
alimentación Potencia Intensidad Velocidad Depósito Capacidad 

utilizable
Presión 
máxima

Presión
 laboral Peso Dimensiones 

400 V/50 Hz 4 kW 6-8 A 1500 r.p.m. 30 l 20 l 1400 bar 1350 bar 196kg 1300 - 790 - 1000 mm

MK45 BOMBA HIDRÁULICA
La herramienta de apriete industrial más avanzada del mercado

+34 981 970 070           texas@texascontrols.com  www.texascontrols.com

BOLTPILOT® INSIDE 
El sistema BoltPilot es una multiplataforma que define los parques eólicos al completo, cada turbina y las 
uniones atornilladas de cada una. A partir de esa valiosa información, el sistema controla, guía, asegura y 
registra todos los procesos de apriete de pernos sin interferir con los procedimientos existentes. Entre todas 
las demás características, el sistema asegurará y registrará:

• Par o par y ángulo aplicados.

• Tensión o tensión y alargamiento residual.

• Procedimientos de calibración de Skidmore.

• Procedimientos específicos del fabricante.

Herramientas de Apriete Bombas Inteligentes Smartphone

Datos recopilados de las herramientas y el usuario
Datos de configuración del sistema



• Automático & Smart

• Uso intensivo 365/24

• Motor dual (motor único disponible bajo pedido).

• Velocidad ultra alta. Unidad de flujo alto, flujo de presión 
de acumulación: 2,5 l / min @700bar en cada motor.

+34 981 970 070           texas@texascontrols.com  www.texascontrols.com

• Controlado por PLC

• Empuñadura para mando a distancia. Pre-
sión de liberación automática mediante em-
puñadura.

• Modo manual y modo automático.

• Menú de mantenimiento.

MK35-II BOMBA HIDRÁULICA
La herramienta de apriete industrial más avanzada del mercado

BOLTPILOT® INSIDE 
El sistema BoltPilot es una multiplataforma que define los parques eólicos al completo, cada turbina y las 
uniones atornilladas de cada una. A partir de esa valiosa información, el sistema controla, guía, asegura y 
registra todos los procesos de apriete de pernos sin interferir con los procedimientos existentes. Entre todas 
las demás características, el sistema asegurará y registrará:

• Par o par y ángulo aplicados.

• Tensión o tensión y alargamiento residual.

• Procedimientos de calibración de Skidmore.

• Procedimientos específicos del fabricante.

Herramientas de Apriete Bombas Inteligentes Smartphone

Datos recopilados de las herramientas y el usuario
Datos de configuración del sistema

PANTALLA INTERACTIVA

Fuente de 
alimentación Potencia Intensidad Velocidad Depósito Capacidad 

utilizable
Presión 
máxima

Presión
 laboral Peso Dimensiones 

400V/50Hz 2x3 kW 15 A 1410r.p.m. 18 l 11 l 700 bar 700 bar 280 kg 1158 - 692 - 1093 mm


