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Ficha Técnica 

GRUPO HIDRAULICO EXPANDI 

EP30D2C 36.7 kW 

Código: EXP12 

 

Los grupos hidráulicos son equipos diseñados para accionar 

carreteles, skimmers, bombas de transferencia, etc. 

Básicamente constan de una bomba hidráulica de cilindrada 

fija acoplada a un motor. La bomba toma aceite hidráulico de 

un tanque y lo presuriza para mover el motor o cilindro 

hidráulico del equipo a accionar. Para ajustar el flujo de 

aceite hidráulico el grupo incorpora válvulas reguladoras de 

caudal y presión accionadas manualmente. 

Todos los grupos hidráulicos superiores a 20 kW son 

suministrados como unidades insonorizadas, de cara a 

minimizar el sonido y hacer más agradables el entorno de 

operación de la unidad. Bastidor y tanques fabricados en 

acero al carbono, protegidos contra la corrosión mediante 

sistema de pinturas navales según procedimiento Norsok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Certificaciones: 
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Motor Diesel 3 cilindros. 

2574 cm3 

33 kW @ 3000 rpm (continua) 

Sistema de arranque Eléctrico 12 V 

Depósito de combustible 60 l (autonomía 8 h a máxima potencia) 

Depósito de aceite hidráulico 200 l 

Refrigeración de aceite hidráulico Intercambiador de calor aire/aceite 

Caudal máximo Circuito 1:  10 l/min 

Circuito 2: 70 l/min 

Presión máxima 180 bares (ambos circuitos) 

Conectores hidráulicos  

(ISO B acero inoxidable) 

Cassette: 3/8” (presión y retorno) 

Bomba: 3/4” (presión) 1” (retorno) 

Drenaje: 1/4” 

Dimensiones L x W x H 1950 x 800 x 1130 mm 

Peso (kg), tanques llenos 870 kg 

Nivel sonoro 75 dB (A) 

Control Acelerador, válvula bypass para arranque y parada, 

válvula limitadora de presión, regulador de caudal 

en cada circuito 

Instrumentación Manómetro, nivel de aceite hidráulico con 

termómetro, cuadro de control y protección del 

motor, alarma de parada por baja presión de 

aceite del motor, alta temperatura, fallo de batería 

y bajo nivel de aceite hidráulico. Cuadro protegido 

por puerta con cristal para visualizar instrumentos 

Certificaciones: 
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El grupo se suministra con control remoto Wireless. Este mando controla los circuitos hidráulicos del grupo, 

permitiendo al operador alejarse del grupo unos metros para tener más control y seguridad de la operación. En 

cualquier caso las palancas del grupo siempre se pueden utilizar para comandar la operación. Junto con el control 

remoto se suministra el cargador de baterías del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Productos relacionados 

Kit para derrames KT0080  

Bomba de trasiego selwood 

Multiskimmer SK20M 

Barrera marítima cilíndrica 

Certificaciones: 


