
AUTOMOCIÓN > GATOS, NIVELADOR Y POSICIONADOR

P.408

SW 30 - 50 - 100

Modelo                                   HNFJ2T

Código                                   758601032

Capacidad elevación                 

130 mm<H<300 mm                  2 T.

300 mm<H<500 mm                 1,6 T.

H<500 mm                                   0,5 T.

Capacidad de elevación          130 - 1.325 mm

Dimensiones de la base          260 x 120 x 5 mm

Dimensiones (l x an x al)         240 x 140 x 1.540 mm

Peso neto                              13 kg

Modelo                       SW 30                     SW 50                        SW 100

Código                       6171203                   6171205                     6171210

Capacidad elev.           3 T.                            5 T.                             10 T.

Elevación                   335 mm               335 mm                 345 mm

Largo                         296 mm               189 mm                  250 mm

Anchura                     197 mm                335 mm                 498 mm

Altura                         730 mm               730 mm                 800 mm

Peso neto                  21,2 kg                 28,5 kg                   46,8 kg

GATO ELEVADOR de sólida construc-
ción acorde con la DIN 7355. Probado
con el 25% de sobrecarga. Fácil ma-
nejo y pequeño esfuerzo para levan-
tar cargas. Caja de soporte elevadora
cremallera dentada helicoidal. Incluye
manivela de presión con auto bús-
queda de seguridad. Ahorro de espa-
cio con manivela plegable también
ideal para tiendas pequeñas. Para
elevación segura de cargas pesadas.

PV 681

POSICIONADOR HIDRÁULICO DE VEHÍCULOS. Para desplazar
los vehículos sin esfuerzo con las puertas cerradas o blo-
queadas. Movimientos laterales y giros en el acto. De fácil
elevación por medio de un pedal. Muy ligero, construido en
aluminio con una capacidad de elevación de hasta 680 kg. In-
cluye ruedas para mejor maniobrabilidad.

GATO ELEVADOR multiusos para elevar coches 4x4, tractores
o camiones, palanca de arrastre e incluso sirve como monta-
cargas o cabestrante.

Modelo                                   CAT1500

Código                                   754751500

Capacidad de carga                  680 kg

Dimensiones (l x an x al)         445 x 64 x 190 mm

Peso neto                              5,5 kg

Modelo                                                 PV 681

Código                                                 6201602

Fuerza de elevación (posición sup.)        680 kg

Área de trabajo                                    340 - 620 mm

Largo rodillos                                       270 mm

Altura máx. del chasis                           147 mm

Altura entre suelo y rodillo sup. / inf.     36 / 106 mm

Anchura máx. / mín. entre rodillos         270 / 550 mm

Peso neto                                            18 kg 

NIVELADOR DE MOTORES apropiado para todo tipo de grúa de
taller con rosca para distribuir el peso de la longitud.

�

· Diseño estable según DIN 7355.
· Con sistema de seguridad para retención
de la manivela.

HNFJ2T

CAT1500

https://rodavigo.net/es/c/maquinas-y-herramientas/equipamientos-para-taller
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