
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El impacto directo, el diseño de la válvula automática no corrosivo con su carcasa de una sola pieza 

reduce drásticamente el consumo de aire. Puede manejar múltiples herramientas desde un solo 

compresor. 

• Piezas de alta Desgaste reducido  
• Sin sistema de crucetas  
• Una sola pieza sin salientes  
• Requiere mínima ubicación  
• Pistón de impacto directo  
• Intercambiabilidad de piezas  
• Más silencioso  
• Funcionamiento suave  
• Diseño mejorado Latch  
• Menor consumo de aire  
• Dos años de garantía limitada 

 

• Rompedora Neumática Sullair mod. MPB-30A 
•  Consumo de aire: 37 CFM (pies cúbicos/minuto) 
•  Número de impactos por minuto: 1850 golpes/min 
•  Impacto 48.8 J or 42.5 ft lbs 
•  Ruido A= 100.8 Dba 
•  Ruido AS= 14.75 Dba 
•  Vibración A= 8.6 m/sq 

Modelo               MPB-30A              

Peso kg:           32.5  libras 

 Longitud   cm:       23" 

Diámetro y carrera   cm:     1 25/32" x 3 25/32" 

Frecuencia de impacto   gpm:      1850 

Consumo de aire cfm:     37 CFM 

Diámetro de entrada de aire:     3/8" NPT 

Peso del producto:     41 lbs 

 

El impacto directo, el diseño de la válvula automática no corrosivo con su carcasa de una sola pieza 

reduce drásticamente el consumo de aire. Puede manejar múltiples herramientas desde un solo 

compresor. 

• Rompedora Neumática Sullair mod. MPB-60A 
•  Consumo de aire: 48 CFM (pies cúbicos/minuto) 
•  Número de impactos por minuto: 1360 golpes/min 
•  Impacto 125.6 J or 90.25 ft lbs 
•  Ruido A= 102.9 Dba 
•  Ruido AS= 95.7 Dba 
•  Vibración A= 8.6 m/sq 
•  Vibración AF = 4.6 m/sq 



 

 

Modelo               MPB-60A              

Peso kg:           69.5 libras 

 Longitud   cm:       26.5" 

Diámetro y carrera   cm:     2 5/32" x 5 5/32" 

Frecuencia de impacto   gpm:      1360 

Consumo de aire cfm:     48 CFM 

Diámetro de entrada de aire:     3/4" NPT 

Peso del producto:     74 lbs 

 

El impacto directo, el diseño de la válvula automática no corrosivo con su carcasa de una sola pieza 

reduce drásticamente el consumo de aire. Puede manejar múltiples herramientas desde un solo 

compresor. 

• Rompedora Neumática Sullair mod. MPB-90A 
• Consumo de aire: 62 CFM (pies cúbicos/minuto) 
• Número de impactos por minuto: 1380 golpes/min 
• Impacto 158 J or 114 FT lbs 
• Ruido A= 102.5 Dba 
• Ruido AS= 95.5 Dba 
• Vibración A= 8 m/sq 
• Vibración AF = 4 m/sq 

Modelo               MPB-90A              

Peso kg:           40.82 (92 libras)   

 Longitud   cm:        69.85 (27.5")  

Diámetro y carrera   cm:     2 7/16" x 5 9/32" 

Frecuencia de impacto gpm:      1380 

Consumo de aire cfm:     62 CFM 

Diámetro de entrada de aire:     3/4" NPT 

Peso del producto:     97 lbs 

 


