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aPLiCaCioNEs: Trabajos duros de construcción y mantenimiento 
de instalaciones tales como la rotura de hormigón reforzado, trabajos 
pesados en carreteras, corte de asfalto, corte de suelo congelado, 
corte de rocas no consolidadas y trabajos de demolición en general.

Estos nuevos rompedores de 27 kg (60 lb) y 40 kg (90 lb) continúan 
la tradición de los reconocidos CP 1230 y CP 1240 con una fiabilidad 
y resistencia extraordinarias en las condiciones de trabajo más duras. 
Además, ofrecen más potencia y son más ligeras. 

CaRaCTERísTiCas PRiNCiPaLEs:
• Aún más potentes y productivos que el CP 1230 o el CP 1240
• Diseño moderno y mejorado que prolonga su vida útil
• Cabezal superior sujeto con cuatro pernos, que soporta los usos más exigentes
• Lubricador integrado que ofrece una lubricación continua
• Pistón reversible que permite reducir los costes de mantenimiento
• Nuevo diseño de la entrada de aire giratoria para aumentar la maniobrabilidad
•  Nuevo tipo de resortes del cuerpo inferior de gran resistencia que reduce los  

costes de mantenimiento 
• Versiones “silenciosas” disponibles equipados con silenciadores (modelos S)
• Versiones disponibles con sistema de amortiguación de vibraciones mejorado (modelos SVR)

Rompedores  
CP 1260 y CP 1290

* También para 28 x 152 mm

** También para 32 x 152 mm

*** importante: La información completa sobre las mediciones está disponible en las Instrucciones de seguridad y funcionamiento del producto (designación 9800 1351 90) 
que puede encontrarse en www.cpprintshop.com.

Todos los valores a 6 bares. La rosca de la entrada de aire es NPTF 3/4". En este tipo de rosca también pueden utilizarse acoplamientos de garra para BSP 3/4" y G 3/4".  
Los rompedores se suministran sin acoplamientos de garra.

observación: Las herramientas sin silenciadores no poseen la Marca CE por lo que no deben venderse para uso en el EEE (Espacio Económico Europeo), es decir la UE 
además de Noruega, Islandia y Lichtenstein. 

RomPEDoRES NEUmÁTICoS CP 1260 CP 1260 s CP 1260 svR CP 1290 CP 1290 s CP 1290 svR

Peso kg 29 31 34 37 39 43.5

Longitud mm 680 680 735 730 730 785

Consumo de aire l/s 34.5 34.5 34.5 43 43 43

golpes por minuto gpm 1,300 1,300 1,300 1,100 1,100 1,100

Nivel de vibraciones en 3 ejes***
(iso 20643) m/s2 20.7 20.7 6.5 18.4 18.4 6.2

Nivel de ruido garantizado
(i2000/14/CE) dB(A) – 110 110 – 111 111

Nivel de presión acústica
(iso 11203) dB(A) – 97 97 – 98 98

Entrada de aire 3/4" NPTF 3/4" NPTF 3/4" NPTF 3/4" NPTF 3/4" NPTF 3/4" NPTF

Designación
Portaherramienta: 28 x 160 mm* 8900 0030 29 8900 0030 31 8900 0030 33 8900 0030 38 8900 0030 40 8900 0030 42

Designación
Portaherramienta: 32 x 160 mm** 8900 0030 28 8900 0030 30 8900 0030 32 8900 0030 37 8900 0030 39 8900 0030 41
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