HERRAMIENTAS TALLER METALURGICO
CABRESTANTE LIVIANO X 350 KG MARCA GANMAR CON CABLE DE ACERO

Capacidad 350 Kg
Cable de acero: 25 m
Dimensiones: La indicadas en el croquis

NUEVO SIN USO

CODIGO A21

JUEGO DE LLAVES TUBO BAHCO S160 CON ESTUCHE
12 Tubos Hexagonales encastre 1/4" de: 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
1 Llave Crique , reversible, mango bicomponente.
1 Mango en T de 4"
1 Barra de extensión de 3"
1 Barra de extensión flexible de 6"
Cantidad de piezas: 16
Dimensiones estuche: 234 x 180 x 50mm

NUEVO SIN USO

CODIGO A53

DESTORNILLADOR DE IMPACTO DAVIDSON 4122 – De 6 puntas con estuche
DETALLE: Destornillador de impacto a golpe, con 6 puntas intercambiables.
Mandril con punta de ½” realizado en metal.
MEDIDAS: 2 puntas largas: Plano y PH
4 puntas cortas: planas 8mm. y 10mm.
Philips 2 y 3

MUY POCO USO USO

CODIGO A30

CABALLETES TRÍPODE DE ALTURA REGULABLE
Altura Mínima:
Altura máxima 1 m

CASI NUEVOS

CODIGO A19

RAMPA PARA SERVICIO EXTRAPESADO TECHNICAM modelo RSEP-1

La rampa Doble TT, modelo SEP-1 viene a resolver un problema muy común que es la
carga y descarga de bultos pesados de las Pick Up cuando no se dispone de un
autoelevador para ambas maniobras. Está construida en acero y posee un sistema de
tracción a trinquete que permte ascenso y descenso de cargas con un mínimo esfuerzo
y gran seguridad. Sistema de malacate protegido por zincado galvánico. Íntegramente
pintado con pintura en polvo epoxi horneada.
Tanto el montaje de la rampa como las operaciones de carga y descarga la puede
efectuar rápidamente una sola persona sin mayor esfuerzo.
Es un producto Industria Argentina de Alta Calidad - Repuestos e insumos garantizados

Foto que muestra la imagen de la Carretilla
CSEP-1 con su carga ascendiendo. El trinquete la
mantiene suspendida en medio de la rampa sin
riesgo de que caiga

La rampa posee una superficie antideslizante que
aumenta la fricción de ruedas del carro. Las
bases de apoyo en el suelo poseen gran
superficie impidiendo que la rampa pueda
desplazarse

El brazo de palanca de dos posiciones de fuerza
permite elevar grandes pesos con muy poco
esfuerzo.

Una vez elevada la carga la rampa se transporta
en la misma caja de la Pick Up para utilizarla en la
descarga.

El descenso de la carga es tan simple como el
ascenso

El sistema de malacate tracciona a través de un
cable de acero de alta resistencia. La carretilla
CSEP-1 posee en el eje trasero una orificio
especial donde se engancha dicho cable

Características Técnicas: La rampa RSEP-1 está construida perfiles de acero de muy alta resistencia.
El eje del malacate es de caño de acero hueco de 2,9 mm de espesor

CASI SIN USO

Longitud total de la rampa

1757 mm

Ancho de cada guía de rueda

80 mm

Trocha de asenso

Regulable

Ángulo de inclinación

35°

Capacidad de carga

> 500 Kg

Peso total

40 Kg

CODIGO A71

CARRETILLA PARA SERVICIO EXTRAPESADO TECHNICAM modelo CSEP-1

Sumamente versátil carretilla para servicio extrapesado fabricada por TRAINING TEC-IPSA:
Bultos generales, tubos de gas, tambores, con escuadra para grandes pesos (carga de
motores y máquinas)
Es un producto Industria Argentina de Alta Calidad - Repuestos e insumos garantizados

Carretilla CSEP-1 Trabajando sobre dos
ruedas

Carretilla CSEP-1 Trabajando sobre
cuatro ruedas

Carretilla CSEP-1 Trabajando sobre
cuatro ruedas con escuadra montada
para cargar grandes pesos

Carretilla CSEP-1 cargando bultos
convencionales. Los bultos pueden
amarrarse haciendo pasar el cable de
acero forrado por sus correspondientes
pasadores autoajustables

Carretilla CSEP-1 cargando un tubo de
gas, amarrado con cable de seguridad y
sostenido por sus pasadores
autoajustables

Carretilla CSEP-1 cargando un tambor
sostenido por su soporte articulado
especial

Características Técnicas: La carretilla CSEP-1 está construida con caños, perfiles y planchuelas de acero.
Los ejes son de acero trafilado de 20 mm de diámetro.
• La uña de base tiene un espesor de 1/4" y los caños de apalancado son de 33,7 mm de diámetro
exterior y 2,9 mm de espesor.
• Las ruedas construidas en chapa y goma giran sobre rodillos y apoyan lateralmente sobre
arandelas de Grilon respaldadas por arandelas de acero.
• La trocha de la carretilla es de 71 cm lo que permite transportar bultos de gran tamaño. Íntegramente
pintada con epoxi en polvo horneable.
• Posicionando las escuadras se multiplica enormemente la capacidad apalancamiento y de carga,
pudiendo levantar y soportar grandes pesos como motores o máquinas.
Dimensiones de la uña de base

350 x 400 mm

Largo total

1200 mm

Trocha

710 mm

Ángulo de inclinación parado en cuatro ruedas

44°

Capacidad de carga en movimiento por cada rueda

120 Kg

Peso total

35 Kg

CASI SIN USO

CODIGO A20

CLAMPS SUJETADORES TIPO PIVOT
Para fijación rápida de piezas en trabajos de fresado, perforado o roscado.
Dimensiones:

Espárrago de acero SAE 1045 zincado rosca M14x2, largo standard 110 mm
Tuerca hexagonal de acero SAE 1045 zincado rosca M14x2
Tuerca T: Acero SAE 1045 forjado y acuñado, zincado o pavonado

NUEVOS

CODIGO A23

RODADOR TANQUETA PARA GRANDES PESOS
Construido en chapa de acero templado con bulonería y ejes de alta resistencia dos rodillos de
poliuretando 85 x 60 mm con rulemanes. Orificios para acolar de a pares
Soporta 1000 Kg

NUEVO SIN USO

CODIGO A73

CIZALLA PARA CORTAR CADENAS O ALAMBRE
Apta para soldar a cualquier soporte metálico

USADA

CODIGO A22

POLEA DE FUNDICIÓN DE HIERRO PARA CORREA EN V
Diámetro: 350 mm
Diámetro eje: 35 mm
Ancho : 33 mm
Con chavetero. 1 solo canal

USADA

CODIGO A68

JUEGO DE TRES COMPASES CALIBRADORES

NUEVAS

CODIGOS N11-N12-N13

TALADRO DE PIE BTA 641020 - ZJQ5116
Diam 16 - 550W/220n V - 12 vel

USADO

CODIGO H 138

AMOLADORA DE BANCO K Y F MOD BG-6 3/4 HP - 6" CON PIE Y RECOGE POLVILLO

USADA

CODIGO H9

AFILADOR DE MECHAS MECHAS, CUCHILLOS Y FORMONES KLD AFI2004

SIN USO

CODIGO H9

ZORRA HIDRÁULICA 3T/3000 KG SUPER REFORZADAS MANUAL
Zorra hidráulica manual especial para el traslado de mercadería en pallet o sueltas. Manija ergonómica
reforzada en el manillar, para mayor seguridad de traslado. Bomba hidráulica reforzada, reparable.
Ruedas delanteras de doble tándem, hierro y poliuretano.
Capacidad de carga 3 toneladas - Altura de elevación 200 mm - Largo de uña 1220 mm - Ancho 685 mm Radio de giro 114° - Peso 81 kg

USADA

CODIGO H146

BALANCÍN PARA APAREJO CON CAMA DE ELEVACIÓN
Muy robusto construido con perfiles de acero.
Balancín: 1,35 m de largo
Cama de elevación 1,20 m x 0,52 m
Soporta más de 400 Kg
Incluye eslingas.

NUEVO

CODIGO A8
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