
DR-PACK

DRP2 - BOM DRP4 - BOMDRP3 - BOM

Simplemente el mejor kit de rescate hidráulico disponible!

El DR-PACK combina diferentes herramientas en un kit de rescate versátil y portable. Cuatro 
herramientas hidráulicas todas alimentadas por una batería de 24 VDC.

   Empujador de puerta para puertas abatibles hacia dentro o hacia fuera.
   Separador de marco ideal para minimizar daños materiales. 
   Cortador para eslabones de cadenas, candados y ventanas.
   Esparcidor de bajo perfil para perillas de ventana, puertas y maleteros.
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EMPUJADOR DE PUERTA
Herramienta rápida y silenciosa para forzar puertas hacia 
adentro o hacia afuera. Cuatro pulgadas de recorrido aseguran 
que su misión sea exitosa. La herramienta incluye la placa trasera 
para mejorar la colocación de la herramienta en el marco de la 
puerta. Fabricado en acero térmico de alta resistencia revestido 
para una larga vida. Acoplador hidráulico incluido.



SEPARADOR DE MARCO
Herramienta para extender los marcos de las puertas, 
simplemente instale la varilla de extensión en la parte superior del 
separador de puerta, la herramienta ahora puede separar 
fácilmente los marcos de las puertas para una entrada muy 
silenciosa y minimizar los daños materiales. Gire la varilla de ajuste 
hacia dentro o hacia fuera según el tamaño de la puerta.



CORTADOR
El cortador hidráulico de tornillos, pernos y eslabones 
corta rápida y silenciosamente. Es lo suficientemente 
pequeño para trabajar en lugares ajustados.



RATWEDGE
Gran herramienta para una apertura rapida y silenciosa 
de puertas de seguridad, ventanas reforzadas, portones 
y puertas de camion, diseño pequeño pero de alta 
capacidad. Proporciona más de 3" de recorrido 
accionado y crea 1 tonelada de fuerza de extensión.

BOMBA HIDRÁULICA
Bomba hidráulica accionada por batería: Batería NiMh de 
24DV, presión de 8.000 psi. La bomba permanece en la 
mochila durante el uso para minimizar el tiempo de 
preparación. Todas las herramientas son rápidamente 
accesibles. 

Mando a control remoto integrado.
No hay movimiento de la herramienta hasta que el 
operador presione el botón de avance o retracción.
La bomba tiene indicador de nivel de batería.
Certificado CE.
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