
NOVA
Bomba hidráulica  

eléctrica



alkitronic® NOVA multibox

● Sin electroválvulas
 Cambio de ciclo rápido y suave, logrando una carrera idílica del pis-

tón, gracias al cambio del sentido de giro del motor con lo que se ga-
rantiza una larga vida útil de la llave hidráulica.

● Puede utilizarse en servicio continuo - generación mínima de calor 
 La rotación del motor en sentido horario y anti horario y combinado 

con el ciclo automático evita el calentamiento del aceite hidráulico. 
El ciclo automático sólo proporciona la cantidad justa de aceite para 
el avance del piston, consiguiendo una carrera idílicas.

● Mínimos costes de mantenimiento  
 Motor síncrono sin mantenimiento y sin escobillas que se puede co-

nectar a todas las redes eléctricas internacionales, no se requieren 
adaptadores.

alkitronic® NOVA hasta 700 bares regulación continua (máxima presión de 
servicio 700 bares)

● Gran caudal gracias al control electrónico inteligente y a su potente 
motor 

● Ciclo automático muy sencillo para todos los tamaños de llaves hid-
raulicás sin necesidad de ajuste previo

● Ciclo manual o automático con un mando a distancia ergonómico

alkitronic® specials

Aplicaciones

Ventajas

Datos técnicos

Descripción alkitronic® NOVA

Tipo de accionamiento eléctrico 100-253 V / 45-66 Hz

Potencia nominal 3500 W max.

Caudal:

Caudal a baja presión 15  l/min hasta   70 bares

Caudal a media presión 10  l/min hasta 180 bares

Caudal a alta presión 1,5 l/min hasta 700 bares

Peso con aceite incl. 28,5 kg

Dimensiones La x An x Al (mm) 350 x 220 x 300

Temperatura  de trabajo -20 0 C  hasta +50 0 C

Bomba hidráulica eléctrica - se puede utilizar en todo el mundo 100-253 V / 
45-66 Hz, hasta 700 bares para accionar llaves hidráulicas, de simple o do-
ble efecto. 
● Versiones opcionales Duo o Quattro (dos a cuatro llaves hydráulicas) 
● Diseño robusto y compacto concipadas para el uso más exigente
 en todo tipo de montajes

Ajuste de la presión

Mando a distancia FB NOVA

Ciclo:
Manual o 
automático

Asa de transporte

Carcasa compacta y robusta

Incluye: mangueras hidráulicas, longitud 5 m (DN 8) Construcción robusta con cancamos laterales y asas 
de transporte, certificada para el transporte con grúa.

Retorno (R)

Retorno (R)

Avance (A)

Avance (A)

Esquema de conexión de las mangueras hidráulicas

TORQUE POWER WORLDWIDE
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High Speed 24/7   NOVA

Llave hidráulica

Par de mangueras HD

Par de mangueras HD

alkitronic® products 
Made in Germany por 

alki TECHNIK GmbH
Desarrollo, producción y 

comercialización de sistemas 
de atornillado

Unterlettenweg 4
D-85051 Ingolstadt

fon +49 841 97499-0
fax +49 841 97499-90

info@alkitronic.com
www.alkitronic.com


