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Estacion de carga para linx
Escrito por Zeus - 07/07/2014 21:47

_____________________________________

Hola amigos, os escribo a ver si me podeis echar una mano para elegir estacion de carga, he visto este
tipo en ebay,
http://www.ebay.com/itm/New-HPA-High-Pressure-Air-Scuba-Din-Fill-Station-Adapter-300bar-4500psi-/1
11378752176?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item19eeb0e2b0
y no se si pueden valer para una linx ( o cualquiera ) que estoy pensando en comprar o por el contrario
no sirven "pa na", es para la botella de DIN 300.
por otro lado he encontrado de las "normales" esta
http://armamania.net/es/cargar-ac-chargez-l-air-comprime-load-compressed-air/661-estacion-de-carga-l
eicester.html
es la mas barata que he encontrado por ahora, tambien he encontrado esta , pero Vicente me dijo que
el precio es sin iva, y como tampoco hay foto,pues...
http://www.spairguns.com/index.php/equipo-carga/conectores-y-accesorios/estacion-de-carga-detail
Desde ya os doy las gracias solo por haberlo leido, si ademas podeis aportar algo... Un saludo :side:
============================================================================

Re: Estacion de carga para linx
Escrito por papy63 - 07/07/2014 22:44

_____________________________________

hola david yo tengo una como la de armamania que pones yo la compre a vicente el de spairguns lo
que no recuerdo es el precio. esta estacion te vale para la botella que tienes.por otro lado la primera
que aparece solo tiene un inconveniente que la escala en lugar de aparecer en bares te aparece en psi.
tendrias que pasar de psi a bares. esto creo que no es dificil pues creo que 3000 psi equivalen a 200
bares aproximadamente. pero luego tienes que contar con el latiguillo que serian como unos veintipico
euros a mayores. espero que te sirva de algo. pero mi recomendacion es que hables con vicente y te
diga el precio del conjunto, un saludo andres.
============================================================================

Re: Estacion de carga para linx
Escrito por Zeus - 07/07/2014 23:04

_____________________________________

Gracias Andres, ¿la linx no trae el latiguillo o es que hace falta otro?
============================================================================
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