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Logac G5 Gl 10 : Electronic recorder multiple lines with high pressure
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Servicio

Fotografías y vídeo

►

Atlas Copco CMT on YouTube

►

Mining & Construction online

►

Atlas Copco Print Shop

Productos
relacionados

The Atlas Copco Logac system is a computerised logging system for sampling and storing of data during grouting or similar operations. The
Logac G5 is the latest version, characterized by improved reliability and simplicity in operation.
Características y ventajas
►

Fácil de usar

►

Can monitor four grout lines simultaneously

►

Quick and easy viewing of the record data

Descripción técnica
Number of injection lines:
Four (flow and pressure
Number of injection lines:
4 (signal for GIN)
Muestreo de:
Flow, pressure, time
Almacenamiento de:
Flow, pressure, volume, pumping, time, real time, hole time
Sampling frequency:
six times/sec
Storage capacity:
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
It platforms:
Ethernet, CAN bus, USB (WLAN option)
Temperatura de funcionamiento
-22 to 149 F / -30 to 65 C
Datos técnicos
Unidades: Métrico

Altura

100 cm

Longitud

56 cm

Anchura

66 cm

Fluidos Atlas Copco

Imperiales

Las máquinas Atlas Copco están hechas para durar. Para mantener los altos niveles de rendimiento y beneficiarse plenamente de la gran
fiabilidad y larga vida útil de las máquinas, es esencial usar exclusivamente los lubricantes más adecuados. Los lubricantes Atlas Copco
están perfectamente adaptados a nuestra mecánica de precisión. Nuestros aceites y grasas garantizan el rendimiento óptimo de todos los
componentes Atlas Copco.
►

Aceites

►

Grasa

►

Refrigerantes
Fluids leaflet
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Genuine parts

In case you want your machine to remain a quality product, two things are needed: good preventive maintenance and a strict genuine
parts policy. Atlas Copco Genuine Parts enable the full performance capabilities of your construction and mining equipment to be maintained
year after year and they also protect you under the standard Atlas Copco warranty policy.
Genuine parts
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Ver el producto en acción

Puede que también le interese

Unigrout Flex-D Large
Sistema de inyección manual
de gran tamaño con unidad
de potencia hidráulica diesel
independiente
Solicitud de información

Unigrout Smart A45D + PUG
45D
Sistema de dosificación por
peso controlado
automáticamente con
bombas tándem de alta y
baja presión así como
unidad de potencia hidráulica
diesel independiente
Solicitud de información

Unigrout MAX 244 C
Avanzado sistema de
inyección de alto rendimiento
en contenedor para montaje
sobre camión
Solicitud de información

