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Dispositivo telescópico 
TV 5000 
 
El TV 5000 es un dispositivo telescópico móvil con tubos telescópicos extensibles, adecuado para 
el uso en atmósferas potencialmente explosivas. Con el TV 5000 es posible colocar un cabezal 
lavadepósitos en distintas posiciones, lo que permite conseguir una limpieza eficiente. 
La posición del cabezal lavadepósitos y el resultado de la limpieza se pueden supervisar a través 
de mirillas. El cabrestante neumático se controla con un mando a distancia de una mano para 
subir y bajar, que está equipado con una función de parada de emergencia.  
 

Ventajas especiales 

 
 Adecuado para uso en atmósferas potencialmente 

explosivas (máx. de 500 bares); clasificación 
EX II 3G II Bc T4 / EX II 3D c 135 °C 

 Es posible elegir en la gama de productos una gran 
cantidad de tapas de conexión usuales para la boca de 
hombre; se encuentran disponibles a petición tapas de 
conexión específicas para el cliente 
 

Datos técnicos 
Número de material 9.917-648.0 

Presión de servicio máx. 1.500 bar 

Flujo volumétrico máx. 250 l/min 

Conexión de alta presión herramienta M36x2 DKO 

Conexión de alta presión manguera DN20 6,5m 

Longitud de trabajo 5 m 

Número de niveles 5 

Peso total aprox. 250 kg 

Ángulo de rotación máx. 65° 

Ángulo de giro 180° 

Aire comprimido aceitado, presión de 
servicio 

máx. 6 bar 

Consumo de aire 1,5 m³/min 

Conexión de aire G ½" 

Velocidad del cable 
subir/bajar 

4/7 m/min 

Longitud manguera de control 2 m 
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Conexión de alta presión 
Conexión de manguera Número de material 

M30x1,5 60° DK 9.877-685.0 

M22x1,5 60° DK 9.877-793.0 

M24x1,5 24° DK 9.877-933.0 

 

Placas de boca de hombre 
Descripción Número de material 

Tapa DN 500 9.917-846.0 

Tapa DN 600 9.917-849.0 

Tapa DN 700 9.917-847.0 

Placa de boca de hombre 
Ø 710 mm (con mirillas) 

9.917-661.0 

* Se encuentran disponibles a petición placas de boca de 
hombre específicas para el cliente 
 

Accesorios 
Descripción Número de material 

TankMaster S-1500  9.899-844.0 

TankMaster S-500/200 EX 9.914-584.0 

TankMaster SL-1500 9.899-845.0 

TankMaster L-1500 9.917-766.0 

* Para la conexión de TankMaster S y SL se requieren los 
adaptadores 9.896-148.0 y 9.896-356.0. 
** Para la conexión de TankMaster L se requieren los 
adaptadores 9.896-148.0 y 9.916-544.0. 

  

Giratorio 180° Rotatorio 65° 
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Vista general 
 

 

Argolla de suspensión 

Manguera de alta 
presión DN20 
ÜM36x2 DKO 

Cabrestante neumático 

Mecanismo de rotación 

Mecanismo de giro 

Interruptor neumático de 
limitación de recorrido 
del cable 

Mirillas 

Tapa de boca de hombre 

Argolla de 
suspensión 

Seguro de transporte 

Tubo telescópico 

Conexión de adaptador M38x1,5 

Interruptor neumático 

de control 


