
LA PROTECCIÓN
POR EXCELENCIA

RIPACK 3000 + 
RÁPIDO, POTENTE Y ERGONÓMICO

CARACTERISTÍCAS TÉCNICAS

EQUIPO VENDIDO POR SEPARADO Y EN KIT

El Ripack 3000 + es la nueva innovación de Ripack. La combinación del 
producto estrella, el Ripack 3000 con la lanza corta S33, le proporcionará 
una ergonomía óptima para la reducción de los trastornos músculo-
esqueléticos (TME) que pueden ser causados por la flexión y el estiramiento 
repetitivos durante el trabajo intensivo.

Conseguir un trabajo de precisión, especialmente con la tecnología de 
llama corta y rígida de Ripack. Su boquilla giratoria de 360° sigue siendo 
desmontable.
Su nueva combustión con zona de calentamiento ampliada le ahorra 
tiempo de trabajo. 

Equipada con un regulador Securipack, esta pistola le permite beneficiarse 
de un alto nivel de seguridad y también de un nivel óptimo de rendimiento. 
Su potencia ajustable de 45 a 80 kW permite adaptarse a cualquier espesor 
de film retráctil.

Potencia 45 a 80 kW
Presión 1,5 a 3,5 bars
Consumo de gas de 3,06 a 5,41 kg/hora
Longitud/Altura 375/262 mm
Dimensiones del paquete LxAxA 460x330x140 mm 
Peso 1555 g
Peso del paquete 5350 g
Nivel sonoro < 85 dbA
Fuente de energía Propano o GN por encargo 
Extensiones disponibles 87, 99, 120, 187 cm

MULTICOVER 960 CARRETE DE MANGUERA
DE GAS

CARRO PORTA 
BOTELLAS 936

Toda la información y las fotos de este folleto se refieren a las especificaciones del producto a partir de la fecha de publicación.   
publicación según la fecha mencionada en esta página. RIPACK® se reserva el derecho de modificar en cualquier 
momento los colores, materiales, características y especificaciones de sus modelos. Algunos modelos pueden mostrarse 
con accesorios y/o características no disponibles en algunos países. Todos los derechos reservados. La reproducción en 
cualquier forma y por cualquier medio está prohibida sin la autorización previa de RIPACK®.
* Garantía de piezas y trabajo ; www.ripack.com

www.ripack.com

Cada pistola se entrega en un maletín de transporte con: 1 regulador de gas SECURIPACK 1,5-3,5 bar, 1 manguera de 8 metros con conexión engar-
zada, 2 piezos, 1 recambio integrado en la empuñadura, 1 llave para apretar/desapretar las conexiones, 1 manual de uso con certificado CE.


