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Carretes para aire preacondicionado
Nordic Serie 6800 - Diám. int. 35.6 cm (14”)
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Los carretes para PCA de Reelcraft manejan 22.9 m (75’) de conducto de
aire pre-acondicionado de 35.6 cm (14”) de diámetro interno, y están diseñados para el manejo ergonómico de conductos de aire en aplicaciones
de apoyo terrestre en aeropuertos. Cuando se instalan correctamnte, los
carretes para PCA de Reelcraft suministran aire preacondicionado a la aeronave estacionada. La construcción de aluminio proporciona una resistencia
superior a la corrosión, con un peso mucho menor. Los carretes para PCA
de Reelcraft ofrecen también numerosas opciones ergonómicas, entre ellas
una base giratoria de 360º y embrague como equipo estándar.
• Componente esencial para la transferencia
y distribución de aire preacondicionado
• Cumple con los requisitos internacionales
de conductos de PCA para el nuevo
Airbus A-380
• Mantiene protegidos los costosos con
ductos de PCA y mejora la seguridad
sobre la pista
• La retracción motorizada es estándar
• La construcción de aluminio previene la
corrosión en cualquier condición climática
• Los carretes para PCA se ofrecen sin
conductos
• No se incluyen controles con las uni
dades motorizadas
Construcción

La construcción tubular de aluminio soldado
del bastidor y los sujetadores zincados aseguran que el carrete mantenga su integridad
estructural a través del uso intensivo.

Opciones de accionamiento motorizado
Se puede elegir un motor
de 230/400 volts CA, 50
Hz, o un motor de 240/480
volts CA, 60 Hz.

Protección de cadena

Las protecciones de cadena
son estándar en todos los
modelos. Potencian la seguridad y protegen las piezas
internas móviles.

Rueda dentada para
servicio pesado

La rueda dentada de acero
pintado está diseñada para
aplicaciones industriales
pesadas.

Borde laminado extragrande

El borde laminado de 12.7 mm (1/2”)
evita que se dañen los costosos conductos durante el uso normal cotidiano.

Opción de base giratoria

La opción de base giratoria ofrece una
rotación de 360º.

Conjunto de freno opcional

Termina la rotación de la bobina al
terminar la retracción y el desenrollamiento. Los topes extremos se
ajustan fácilmente y requieren pocas
herramientas.

Trayectoria del flujo

Todas las uniones están selladas, para
asegurar un máximo de transferencia
de aire y mínimas pérdidas. El cojinete
especial autolubricante de baja fricción de
35.6 cm (14”) permite quitar la manguera
manualmente, y requiere un mínimo de
mantenimiento.

Diseño de tensores unitario
*Modelo representado:
EC6850-39-24-14LHI-SFK
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Los tensores de acero zincado se extienden de brida a brida, para ofrecer un
soporte estructural superior y asegurar
que el carrete no se flexione cuando se
lo somete a un uso industrial intensivo.
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Los carretes para aire preacondicionado (PCA) de Reelcraft, montados
sobre una base de giro libre, se
instalan invertidos en las pasarelas de
embarque de los aeropuertos con el
propósito de enfriar y/o calentar las
cabinas de pasajeros de los aviones.
Estos carretes de rebobinado manual
o motorizado se ofrecen con cabezales
sólidos o de rayos. Los carretes motorizados están equipados con interruptores de proximidad y tope mecánico.
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Número de modelo - Significados

EC
Tipo de
accionamiento

68

50 - 39

- 24 - 14

Tipo de
material

Opciones
S Montaje en base giratoria
F Accionamiento con embrague de fricción
FK Conjunto de freno ajustable, posición doble

Configuración

50 Bobina y bastidor de
aluminio (estándar)

EB Accionamiento eléctrico – 230/460 V CA,
trifásica, 60 Hz; protección: totalmente
cerrado enfriado por ventilador (TEFC)
EC Accionamiento eléctrico – 220/440 V CA,
trifásica, 50 Hz; protección: IP 65

LHI - SFK

Diámetro de brida

LHI Entrada izquierda, invertido con accionamiento del lado derecho
RHI Entrada derecha, invertido con accionamiento del lado izquierdo
LHB Entrada izquierda, montaje en la base con accionamiento del lado
izquierdo

RHB Entrada derecha, montaje en la base con accionamiento del lado
izquierdo

39 Para 22.9 m (75’) de conducto de PCA de 35.6 cm (14”) de diámetro interno

Dimensiones del carrete

Dimensiones de montaje en la base
(19 LUGARES)

MONTAJE EN
BASE NO
GIRATORIA

MONTAJE
EN BASE
GIRATORIA

NOTA: se recomienda muy especialmente consultar con el fabricante antes de hacer el pedido.
(4 LUGARES)

Dimensiones de montaje
7/16 RANURA

3/4 AGUJEROS
(4 LUGARES)

Foto tomada en el Aeropuerto Internacional de Heathrow, Londres, Inglaterra

Reelcraft Industries está
Certificada conforme a

ISO 9001:2008
desde 1996
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Sede Central de Norteamérica
y Corporativa
2842 E. Business Hwy 30
Columbia City, IN 46725
Ph: 800-444-3134 • Fax: 800-444-4587
Ph: 260-248-8188 • Fax: 260-248-2605
reelcraft@reelcraft.com
www.reelcraft.com

Latinoamérica y Medio Oriente
Thompson International, Inc.
P.O. Box 12958, Ft. Wayne, IN 46866
Ph: 260-489-1685 • Fax: 260-489-0203
info@t-i-i.com
www.reelcraft.com/latinamerica

China
Reelcraft Changzhou Co., Ltd.
Building C, No. 229 HeHai West Road
Changzhou, Jiangsu, China 213022
Ph: +86 (519) 8512 2391 ext. 8002
Fax: +86 (519) 8512 9309
rco@reelcraftchina.com
www.reelcraft.com/china
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Europa
Unit 17 • Cronin Courtyard
Weldon South Industrial Estate
Corby • Northamptonshire NN18 8AG
United Kingdom
Ph: +44 (0) 1536 406999
Fax: +44 (0) 1536 406777
europe@reelcraft.com
www.reelcraft.com/europe

Cuenca del Pacífico
P.O. Box 53776, Clark Freeport Zone
Philippines 2023
Ph: +63 (45) 625-6624
Fax: +63 (45) 321-0643
rap@comclark.com
www.reelcraft.com/asia

Australia
PO Box 6463 BC, Blacktown
NSW 2148, Australia
Ph: +61 (2) 9621 8988
Fax: +61 (2) 9621 7688
sales@recoila.com
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