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01- Elevadores
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3

somos iso 9001:2015
Con el objetivo de seguir creciendo y garantizarles una mejor experiencia a nuestros
clientes, nos enorgullece contarles que Maquin Parts SA ha sido evaluado y registrado
por Nexfid en conformidad con los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.
La nueva versión de la norma ISO 9001:2015, es la más reconocida y establecida a nivel mundial en gestión
de calidad, y nos permite como empresa trabajar con un proceso de ingeniería estandarizado, fiable y potente.
La certificación cubre todos los aspectos de la “Producción, Comercialización, Instalación y
Servicio Post-Venta de Equipamientos para mantenimiento de vehículos en el Mercado Nacional”.
Esto es un gran avance que posiciona a Maquin Parts SA cómo la única empresa de producción de equipamiento
para talleres mecánicos, en utilizar el Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo estándares internacionales.

C R E C E M O S P O R N ATU R A L EZ A

elevadores

2 COLUMNAS

expertline MAQUIN PARTS
Cap. 4000 Kgs

PRO ITALY MAQUIN PARTS
Cap. 4500 Kgs

código 2002

código 103

Poleas de alta
resistencia.

columnas cortas
para instalaciones
con techo bajo.

Sistema de elevación
hidráulico de alta
potencia.

Metal revestido con
pintura en polvo de
alta calidad.

Cables de 5/16” de
diseño industrial.

trabas de
seguridad en
cada columna.

Diseño de brazos telescópicos
y equipados con trabas de
seguridad.

liberación de trabas
de seguridad en un
sólo lugar.

CADA COLUMNA CONSTA DE
UN SISTEMA DE TRABAS DE
SEGURIDAD AUTOMáTICAs DE
ACCIONAMIENTO MECÁNICO
DISTRIBUIDA CADA 100MM.

accionamiento
sencillo y confiable
mediante pulsadores
de ascenso y descenso.

brazos simétricos
con diseño de bajo
perfil.

sistema de rodillo y cadena que
reduce el recorrido del cilindro.
Vástagos de acero templados
y cromados de excelente
resistencia a la corrosión.
cilindros hidráulicos duales
diseñados para trabajar con
baja presión, otorgándole
una larga vida.

* Incluye soporte para almacenamiento
de adaptadores para pick ups o utilitarios.
alto mm.

Bases de acero reforzadas
de 470 mm x 550 mm x 19 mm
de espesor.

2850

220 v / 3 hp
380 v / 2 hp

max mm.

ancho mm.

ancho interior
2780mm.

min mm.

alto mm.

600kg.

3390

1950
100

40 seg.
31seg.

2860

820kg.

ancho mm.

• unidad de potencia italiana®
• metal revestido con pintura en polvo de alta calidad
• garantia de 3 años

3660

max mm.

2000

min mm.

200

ancho interior
2800mm.

220 v / 4 hp
380 v / 3 hp

3

43 seg.
33 seg.

www.maquinparts.com

premium MAQUIN PARTS italy
Cap. 4500 Kgs
alto mm.

3370

ancho mm.

3516

ancho interior
2850mm.

220 v / 4 hp
380 v / 3 hp

código

expertline MAQUIN PARTS
Cap. 4500 Kgs

86

código 2003

max mm.

1950 45seg.
min mm.
36seg.
200

columnas construidas
en chapa de acero de 270
x 270 x 5mm de espesor.

Metal revestido con
pintura en polvo de
alta calidad.

800kg.
Poleas de alta
resistencia.

Almohadillas de goma
vulcanizadas ajustables a
tornillo y muy resistentes
diseñadas para adaptarse
a la más amplia gama de
vehículos.

Poleas de alta
resistencia.

Cables niveladores
de 3/8”.
sistema de trabas de
seguridad automáticas de
accionamiento mecánico
distribuidas cada 100 mm.
Sistema de elevación
hidráulico de alta
potencia.

Sistema de elevación
hidráulico de cilindro
invertido directo al
carro.

Brazos telescópicos diseñados
para vehículos de zócalos muy
bajos.

Bases de acero reforzadas
de 470mm x 550mm x 10 mm
de espesor.
• unidad de potencia italiana®
• metal revestido con pintura en polvo de alta calidad
• garantia de 3 años

Brazos simétricos con
diseño de bajo perfil
con engranajes de
traba automática.

alto mm.

3

3600

ancho mm.

3516

max mm.

2100

min mm.

100

ancho interior
2850mm.

220 v / 4 hp
380 v / 3 hp

45seg.
36 seg.

bases de acero reforzadas
de 470 mm x 550 mm x 19 mm
de espesor.

800kg.

elevadores

2 COLUMNAS

PISO LIBRE ITALY MAQUIN PARTS

Cap. 4500 Kgs

alto mm.

código

Cap. 4500 Kgs

87

3980

ancho interior
2850mm.

max mm.

ancho mm.

220 v / 4 hp
380 v / 3 hp

min mm.

3516

PISO LIBRE EXPERTLINE MAQUIN PARTS

1950 45seg.
200

36seg.

código 2004

Posee en la parte superior un switch de
corte de elevación para evitar daños al
vehículo.

850 kg.
Poleas de alta resistencia.
Cilindros dobles de baja presión HVLP que
minimizan las fugas, ofrecen una excelente
confiabilidad, un funcionamiento más suave
y menos costos de mantenimiento.

Posee en la parte superior un
switch de corte de elevación para
evitar daños al vehículo.
soporte para almacenamiento
de adaptadores para pick ups
o utilitarios.

Columnas construidas en chapa
de acero estampada de 270 mm x
270 mm x 5 mm de espesor.

almohadillas de goma vulcanizadas ajustableS muy
resistentes, diseñadas para adaptarse a UNA amplia
gama de vehiculos.
brazos telescópicos descienden
a 15 mm del piso para elevar
autos bajos.

BRAZOS ASIMéTRICOS. lO QUE NO
POSIBILITA QUE SE PUEDAN ABRIR LAS
PUERTAS DE CUALQUIER VEHICULO.

Cables niveladores de 3/8”.

Piso libre para facilitar el trabajo debajo
del coche y no tener obstrucciones. Además
facilita la entrada y la salida del vehículo y
reduce la posibilidad de golpes en las puertas.

PISO LIBRE PARA FACILITAR EL TRABAJO DEBAJO
DEL COCHE Y NO TENER OBSTRUCCIONES.
alto mm.

• unidad de potencia italiana®
• metal revestido con pintura en polvo de alta calidad
• garantia de 3 años

3

bases de acero reforzadas
de 470 mm x 550 mm x 19 mm
de espesor.

3854

ancho interior
3000mm.

ancho mm.

220 v / 4 hp
380 v / 3 hp

3666

max mm.

2144

min mm.

200

45 seg.

36 seg

850 kg.

.
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EXPERTLINE MONSTER MAQUIN PARTS
Cap. 6700 Kgs

código 2019

Posee en la parte superior un
switch de corte de elevación
para evitar daños al vehículo y
brindar una máxima seguridad.

Metal revestido con
pintura en polvo de
alta calidad.

Cada columna de acero reforzado
sostiene un cilindro hidráulico para
garantizar una elevación segura.

Columnas regulables en 3 alturas
diferentes: 3128/4192/4497 mm.

Cada columna consta de un sistema de
trabas de seguridad automáticas de
accionamiento mecánico distribuidas
cada 100 mm.
alto mm.

4497

ancho interior
3137 mm.

ancho mm.

380 v / 3 hp

3829

max mm.

2101

min mm.

185

60 seg.

55 seg.

1200 kg.

Sistema de
elevación
hidráulico
de alta
potencia.

Cada columna
consta de un sistema de trabas
de seguridad
automáticas de
accionamiento mecánico distribuidas
cada 100 mm

Brazos con diseño inteligente y
telescópicos, con almohadillas
anti rayaduras que logran una
elevación fácil y segura.

PISO LIBRE
PAR
DEL COCHE A FACILITAR EL TRABA
Y NO TENER
JO
OBSTRUCCIO DEBAJO
NES.

elevadores

4 COLUMNAS

MASTERLINE SERVICE MAQUIN PARTS
Cap. 4000 Kgs

código 2007

Poleas dobles de
alta resistencia.
Distancia entre
plataformas con
ejes ajustables
para diferentes
tipos de trochas.

Plataforma en
chapa de acero
de 3/16 - 5 mm de
espesor.

Columnas construidas
en chapa de acero
estampada de 3,2 mm
de espesor con una
altura de 2185 mm.

LARGO mm.

5515

PLATAFORMA
4600 mm.

ancho mm.

220 v / 3 hp
380 v / 2 hp

3208

Cilindro hidráulico diseñado
para trabajar con baja
presión otorgándole una
larga vida útil a sus sellos.

max mm.

1885 45seg.
43 seg.

1000 kg.

Largo de rampa de ascenso
912 mm.
Ancho de rampa de ascenso
500 mm.

Sistema de doble traba
de seguridad con bloqueo
neumático dispuestas
cada 100 mm.
Sistema de elevación hidráulico
de máximo rendimiento.

Rampas de ascenso y descenso
rebatibles y antideslizantes.

www.maquinparts.com

ITALY MAQUIN PARTS
Cap. 5500 Kgs
código 83
código 85

SERVICIO
ALINEACIÓN

1200kgs. 1500kgs.

43seg.

cod. 83

cod. 85

45seg.

LARGO mm. ancho mm. ancho rampa largo rampa
6022 3202 509 mm. 1222mm.
max mm.

1900

220 v / 4 hp
380 v / 3 hp

columnas construidas
en chapas de acero
estampada de 180mm
x 120mm x 3,2mm de
espesor.

Sistema de
elevación
hidráulico
de máximo
rendimiento.
cilindro hidráulico
diseñados para
trabajar con baja
presión otorgándole
una larga vida útil a
sus sellos.

Metal
revestido
con pintura
en polvo de
alta calidad.

PLATAFORMA
5000mm.

cod. 85
Posee espacio desplazable para platos de alineación.
Sistema de rampas deslizables traseras para alineación.

sistema de
seguridad
con bloqueo
neumático.
Trabas
dispuestas
cada 100 mm.

Distancia entre plataformas con ejes
ajustables para diferentes tipos de
trochas.
Plataforma
en chapa
de acero de
3/16 - 5 mm
de espesor.

Unidad de potencia
electrohidráulica
Italiana. El motor
posee brida B14.
accionamiento
sencillo y
confiable
mediante
pulsadores
de ascenso y
descenso.

Rampas de ascenso y descenso
rebatibles y antideslizantes.

Bases de chapas de acero reforzado
de 8mm de espesor reforzadas.
• unidad de potencia italiana®
• metal revestido con pintura en polvo de alta calidad
• garantia de 3 años

3

elevadores

4 COLUMNAS

masterline MAQUIN PARTS
Cap. 5500 Kgs

código 2020 SERVICIO
código 2008 ALINEACIÓN
cod. 2008
Posee espacio desplazable para platos de alineación.
Sistema de rampas deslizables traseras para alineación.
Metal
revestido
con pintura
en polvo de
alta calidad.

Columnas construidas
en chapa de acero estampada de 3,2 mm de
espesor con una altura
de 2815 mm.

CENTRAL DE
COMANDO
ELÉCTRICA.
cilindro hidráulico
diseñados para
trabajar con baja
presión otorgándole
una larga vida útil a
sus sellos.

BOTÓN DE SEGURIDAD
DE CONTROL NEUMÁTICO
QUE LIBERA LOS SEGUROS
SIMULTÁNEAMENTE.
Sistema de elevación
hidráulico de máximo
rendimiento.

Distancia entre plataformas con ejes
ajustables para diferentes tipos de
trochas.

PLATAFORMAS
EXTRA LARGAS.
MONO CILINDRO HIDRÁULICO
MONTADO DEBAJO DE LA
PLATAFORMA.

Rampas de ascenso y descenso
rebatibles y antideslizantes.

BASES DE ACERO
REFORZADAS.

LARGO mm.

Largo de rampa de ascenso
912 mm.
Ancho de rampa de ascenso
500 mm.

6012

ancho mm.

3208

ancho interior
3000mm.

max mm.

1915

220vv|/ 44hp
220
380
380vv|/ 33hp 45 seg.

* NO INCLUYE CRIQUE TRANSVERSAL

43 seg

1500 kgs.
cod.2008

1200 kgs.
cod.2020

.
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masterline MAQUIN PARTS
Cap. 6500 Kgs

código
código

2015 SERVICIO
2009 ALINEACIÓN
Accionamiento sencillo y
confiable mediante pulsadores
de ascenso y descenso.

Cilindro hidráulico diseñado para trabajar
con baja presión otorgándole una larga
vida útil a sus sellos.

Sistema de seguridad
con bloqueo neumático.
Trabas dispuestas
cada 100 mm.

Botón de seguridad
de control neumático
que libera los seguros
simultáneamente.

Sistema de elevación
hidráulico de máximo
rendimiento.
DOS ESPACIOS
PARA PLATOS
DE alineación

Metal revestido
con pintura en
polvo de alta
calidad.

Rampas de ascenso y
descenso rebatibles y
antideslizantes.
Distancia entre plataformas con
ejes ajustables para diferentes
tipos de trochas.

cod. 2009
Posee espacio desplazable para platos de alineación.
Sistema de rampas deslizables traseras para alineación.
LARGO mm.

Largo de rampa de ascenso
1028 mm.
Ancho de rampa de ascenso
500 mm.

6528

ancho interior
2946
mm. mm.

ancho mm.

PLATAFORMA
5500 mm.

3324

* NO INCLUYE CRIQUE TRANSVERSAL

max mm.

1915

pa

1700 kgs.
cod.2009

220 v / 4 hp
380 v / 3 hp

1600 kgs.
cod.2015

45seg.

43seg.

elevadores

TIJERA

SCISSOR PRO MAQUIN PARTS
Cap. 4000 Kgs

código
código

Metal revestido
con pintura en
polvo de alta
calidad.

2017 SERVICIO
2013 ALINEACIÓN

Posee espacio desplazable
para platos de alineación.

No posee conexiones mecánicas entre las plataformas
maximizando el área de trabajo debajo del vehículo.

Plataformas antideslizantes
para evitar el arrastre.

Sistema de descenso
contra corte de luz.

Provisto con un
estante lateral
para servicio.

Cilindros hidráulicos diseñados
para trabajar con baja presión
otorgándole una larga vida útil
a sus sellos.

Apto para ser instalado sobre
superficie o empotrado para
ahorro de espacio físico.

Trabas automáticas con desbloqueo
neumático que garantizan máxima
seguridad.
Incluye cabina con
comando a distancia.

LARGO mm. ancho mm.

Sistema hidráulico de auto nivelación que asegura la
nivelación de las plataformas independientemente de
la distribución de la carga.

6364 2190

Largo de rampa de ascenso
1250 mm.
Ancho de rampa de ascenso
509 mm.
Ancho de plataforma
620 mm

max mm.

1870

40 seg.

PLATAFORMA
4828 mm.

300

220 v / 4 hp
380 v / 3 hp

36 seg 1800 kgs.

2200 kgs.

min mm.

cód. 2017

cód. 2013

.
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SCISSOR PRO MAQUIN PARTS
código
código

Cap. 5500 Kgs
Sistema de descenso contra
corte de luz.

2018 SERVICIO
2014 ALINEACIÓN
No posee conexiones mecánicas entre las plataformas
maximizando el área de trabajo debajo del vehículo.

Metal revestido
con pintura en
polvo de alta
calidad.
Plataformas antideslizantes
para evitar el arrastre.

Trabas automáticas con desbloqueo
neumático que garantizan máxima
seguridad.

Apto para ser instalado sobre
superficie o empotrado para
ahorro de espacio físico.

Cilindros hidráulicos diseñados
para trabajar con baja presión
otorgándole una larga vida útil
a sus sellos.

Incluye cabina con
comando a distancia.

Sistema hidráulico de auto nivelación que asegura la
nivelación de las plataformas independientemente de
la distribución de la carga.
Largo de rampa de ascenso
1350 mm.
Ancho de rampa de ascenso
509 mm.
Ancho de plataforma
620 mm

LARGO mm. ancho mm.

PLATAFORMA
5018 mm.

6554 2290
max mm.

1870

40 seg.

min mm.

300

380 v / 4 hp

36 seg 2500 kgs.

2200 kgs.

cód. 2014

cód. 2018

.

elevadores

TIJERA

SCISSOR EXPERT MAQUIN PARTS

Cap. 4500 Kgs
Cap. 5500 Kgs

código 3170
código 3171

Altura de plataforma (cód. 3171)
450 mm
Altura de plataforma (cód. 3170)
450 mm

la rampa incorporada en el centro puede
levantar hasta la altura de 450 mm y
las plataformas son ampliables, ideales
para vehículos largos.

Cada plataforma es una sola
pieza, sin soldadura, para
asegurar la durabilidad.

Controles de baja tensión
conforme a las normas
internacionales de energía.

Si se empotra, no hay ninguna
barrera al suelo cuando está
completamente bajo.

2200 kgs.

cód. 3170
PLATAFORMA
4500 mm.
cód. 3170

ancho mm.

2040

LARGO mm.

5500

2400 kgs.

cód. 3171
PLATAFORMA
5000 mm.
cód. 3171
ancho plataforma
620 mm.
mm.

max mm.

2300
55seg.

55seg.

El bloqueo de seguridad neumática se activa
automáticamente después de presionar el
botón arriba / abajo.

La válvula contra sobretensiones evita la caída
repentina en el caso de que la manguera hidráulica
se rompa, garantizando la seguridad tanto del
operador come del vehículo.

www.maquinparts.com

SCISSOR LITE MAQUIN PARTS

Cap. 3000 Kgs

SCISSOR EMP MAQUIN PARTS
Cap. 3500 Kgs

código 2005

• Ideal para servicio de neumáticos, frenos o tren delantero, ya que las ruedas
quedan fuera de las plataformas.
• Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de ascenso y descenso.
• Sistema de elevación electrohidráulico de alta potencia.
• No posee conexiones mecánicas entre las plataformas facilitando la movilidad del
operario en el área de trabajo.
rampas de acceso que
se pliegan durante el
ascenso.

código 2006

• Sistema de trabas neumáticas y automáticas, garantizando la seguridad del
elevador aún en casos de fallas en la unidad hidráulica.
• Válvula de seguridad por sobrecargo.
• Ideal para servicio de neumáticos, frenos o tren delantero, ya que las ruedas
quedan fuera de las plataformas.
• Rampas de acceso que se pliegan durante el ascenso.

plataforma
antideslizante.

Metal revestido con
pintura en polvo de alta
calidad.

Plataformas antideslizantes y extensibles 200 mm.

Metal revestido con
pintura en polvo de alta
calidad.

alarma sonora
en descenso.
sistema de trabas de seguridad
electroneumaticas y automaticas.

cilindros duales
sincronizados para
asegurar el nivel de
elevación en ambas
plataformas.

cilindros duales sincronizados
para asegurarel nivel de elevación
en ambas plataformas.

LARGO mm.

2028

ancho mm.

2030

plataformaA

1608 mm.

ancho plataforma
600 mm.
mm.

min mm.

115

comando de
accionamiento
a distancia.

max mm

2000 40 seg.

220 v / 4 hp

870 kgs.

LARGO mm.

1750

.

ancho mm.

1900

plataforma

1750 mm.

ancho plataforma
550 mm.
mm.

Sistema hidráulico
automáticos
de
auto
nivelación
para
ambas
plataformas.
max mm.

2230 40 seg.
220 v / 3 hp
380 v / 2 hp

820 kgs.

comando de
accionamiento
a distancia.

elevadores

estacionamiento

PARK PRO MAQUIN PARTS

Cap. 3000 Kgs

código 2021

bloqueo de seguridad
automático.

Sistema de doble traba
de seguridad dispuestas
cada 100 mm con bloqueo
neumático.

Metal revestido
con pintura en
polvo de alta
calidad.

Posee 4 bandejas antigoteo
para ubicar en entre ambas
plataformas.

Rampas de ascenso y descenso
rebatibles y antideslizantes.
Cilindros hidráulicos diseñados
para trabajar con baja presión
otorgándole una larga vida útil
a sus sellos.

LARGO mm. ancho mm.

6012

PLATAFORMA
5000 mm.

3206

max mm.

2172

220 v / 3 hp

* NO INCLUYE CRIQUE TRANSVERSAL
.

50 seg.

1000 kg.
45 seg.

Largo de rampa de ascenso
1250 mm.

Sistema de elevación hidráulico
de máximo rendimiento.

• Diseñado como elevador portátil ya que se puede trasladar fácilmente mediante el set
de ruedas. Estas facilitan el ajuste y la posición del elevador.
• Sistema integrado electrohidráulico que se controla con un solo botón y garantiza un
ascenso equilibrado, un descenso seguro y un desbloqueo simultáneo.

elevadores

RAMPAS

LIGHT FAST MAQUIN PARTS
Cap. 2800 Kgs

código 2010

•Sistema de elevación hidráulico de máximo rendimiento.
• Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de
ascenso y descenso comandados desde una cabina a distancia.
• Cilindro hidráulico diseñado para trabajar con baja presión
otorgándole una larga vida útil a sus sellos.
• Posee ruedas para transportar fácilmente.
•Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.

LARGO mm.

1938

ancho mm.

min mm.

105

max mm.

800
1800
220 v / 2 hp
380 v / 1.5 hp

30 seg.
28 seg

380 kgs.

HEAVY FAST MAQUIN PARTS
Cap. 4500 Kgs
LARGO mm.

1938

ancho mm.

1800

min mm.

105

max mm.

800

220 v / 3 hp
380 v / 2 hp

30 seg.
28 seg

460 kgs.

PRO RAMP ITALY MAQUIN PARTS
Cap. 3000 Kgs

código 84

•Sistema de elevación hidráulico de máximo rendimiento.
• Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores de
ascenso y descenso comandados desde una cabina a distancia.
• Cilindro hidráulico diseñado para trabajar con baja presión
otorgándole una larga vida útil a sus sellos.
• Posee ruedas para transportar fácilmente.

LARGO mm.

2100

ancho mm.

1850

min mm.

100

max mm.

800

220 v / 4 hp
380 v / 3 hp

30 seg.
28 seg

450 kgs.

código 2011

•Sistema de elevación hidráulico de máximo rendimiento.
• Accionamiento sencillo y confiable mediante pulsadores
de ascenso y descenso comandados desde una cabina a distancia.
• Cilindro hidráulico diseñado para trabajar con baja presión
otorgándole una larga vida útil a sus sellos.
• Posee ruedas para transportar fácilmente.
•Metal revestido con pintura en polvo de alta calidad.
•Rampas de ascenso rebatibles.

elevadores

línea pesada

HEAVY DUTY PROLIFT MAQUIN PARTS
Cap. 30 TON

código 3071

3
• unidad de potencia italiana®
• metal revestido con pintura en polvo de alta calidad
• garantia de 3 años

juego de 4 columnas
de 7,5 ton. cada una
• Columnas de acero de alta resistencia.
• Columnas fácilmente transportables con 		
ruedas de acero.
• Carro de transporte con manija de
accionamiento hidráulico.
• Permite sincronizar hasta 6 columnas.
• Posibilidad de control por columna
individual o sincronizadas.
• Sistema automático de autonivelación.
• Rosca principal de alta resistencia con
doble tuerca de seguridad en acero.
• horquillas que permiten sostener
neumáticos de diferentes diámetros.
• Microswitch de corte general por falla del
detector de fase u obstrucción del carro de
elevación.
• Detector de fase eléctrico que evita el giro
inverso del sistema de elevación.
• Lubricación de bajo mantenimiento,
garantizando el suministro de lubricante
óptimo en el husillo trapezoidal.

alto mm.

2750

max mm.

1500

motorreductores
380 v / 5,5 hp

ancho mm.

1400

ALIMENTACIÓN
380 V.

800 kgs.

www.maquinparts.com

STRONGLINE PRO MAQUIN PARTS
Cap. 14500 Kgs

código 3077

• Sistema de elevación hidráulico de
máximo rendimiento.
• Unidad de potencia electrohidráulica
Italiana. El motor posee brida B14.
• Accionamiento sencillo y confiable
mediante pulsadores de ascenso y
descenso.
• Cables metálicos de acero inoxidable
A
que proporcionan
un gran equilibrio.
• Enormes poleas de 12” de diámetro
localizadas dentro de los carriles.
• Trabas de seguridad distribuidas cada
150 mm.
• Rampas de ascenso y descenso
rebatibles y antideslizantes.
• Metal revestido con pintura en polvo
de alta calidad.

4650 kgs. 65 seg.
LARGO mm. ancho mm.

9068

3912

max mm.

1740

ancho interior
3404 mm.

altura columna
2362 mm.

PLATAFORMAa
8141mm.

ancho plataforma
711 mm.
mm.

plataformaA
distancia min.
914 mm.

plataformaA
distancia máx.
1194mm.

• unidad de potencia italiana®
• metal revestido con pintura en polvo de alta calidad
• garantia de 3 años

3

elevadores

1 columna

SINGLE POST MAQUIN PARTS
Cap. 2500 Kgs

código 3196

Poleas de alta
resistencia.
Sistema de trabas de seguridad de
accionamiento mecánico distribuidas
cada 100 mm.
Columna robusta de
acero laminado en frio
con cubierta interior
para proteger el cilindro.

Brazos de elevación telescópicos
en múltiples posiciones.

Sistema de elevación
hidráulico de alta
potencia.

Alta calidad de pintura
en polvo en toda su
construcción.

Apto para moverlo
con gran facilidad.

El elevador de una sola columna se desliza suavemente sobre
cualquier superficie plana y se puede utilizar en interiores
o exteriores. Es la opción perfecta para cualquier taller
de servicio mecánico que necesite utilizar menos espacio.
Al no requerir instalación ni obra civil de piso, lo convierte
en una herramienta versátil y polivalente. Se puede mover
fácilmente como un traspalet y se puede usar en cualquier
suelo que este nivelado.

Almohadillas de goma vulcanizadas
ajustables a tornillo y muy resistentes
diseñadas para adaptarse a la más
amplia gama de vehículos.

alto mm.

2766

ancho mm.

1950

min mm.

115

max mm.

1960

220 v / 3 hp
380 v / 2 hp

32 seg.
30 seg

700 kgs.

ALINEADORAS

5d

código 305

Mayor ganancia y productividad

a través de la innovación

Aumentá la productividad optimizando el espacio, con
el equipo de alineación portable más tecnológico e
innovador del mercado

alineadora de dirección 5d portable mp - r800

www.maquinparts.com

r800 smart bull
ficha técnica

• Alto total: 1700 mm.
• Ancho total: 1500 mm.
• Diámetro de llantas: 12” - 26”
• Distancia entre ejes máxima: 4500 mm.
• Requerimientos de energía: 220 V - 50 Hz, CE Aprobado.
• Peso total: 200 kgs.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

• Pantalla LED 21”.
• PC con sistema operativo Windows® y software
Easyquick.
• 2 cámaras inalámbricas.
• Cargador de cámaras portátiles.
• Impresora.
• Mouse y teclado.
• Parlantes.
• Gabinete frontal.
• 4 mordazas y targets.
• Sujetador de volante.
• Opresor de pedal de frenos.
• 2 Cuñas de ruedas.
• Set de platos giratorios.

ACCESORIOS OPCIONALES
• Tablet 7”

OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO
El equipo de alineación R800 Smart Bull requiere un área mínima en el
taller y no es necesario disponer de espacio delante del elevador.

SISTEMA DE BATERÍAS FASTCHARGE
Permite cargar rápidamente en pocas horas ambas cámaras. Sin cables
enredados o perdidos, los cargadores fastcharge, utilizan la tecnología de
carga inductiva.

EQUIPO COMPACTO
Gabinete con compartimientos para el almacenamiento de la impresora y
de las cámaras, el cual posee los cargadores de batería integrados. Sin
cables ni calibración.

VERSÁTILIDAD EN ELEVADORES
Ofrece la posibilidad de trabajar en diferentes elevadores con un mismo
equipo de alineación 5D.

CÁMARAS WIRELESS
Las cámaras se montan con facilidad en los laterales del elevador y se
comunican de forma inalámbrica. Las cámaras poseen un teclado con
función de mando a distancia y soportan 48 hs de trabajo sin carga.

ALINEADORAS

5d

código 304

donde converge la

alta tecnología
incrementá la productividad reduciendo
más de un 50% los tiempos de alineación

alineadora de dirección 5d mp - g781

www.maquinparts.com

especificaciones técnicas
MAYOR PRODUCTIVIDAD

SISTEMA AUTOMÁTICO DE CÁMARAS MÓVILES

El equipamiento con dos pantallas de gran tamaño (32’’ y 21’’) le otorga al Las Alineadoras 5D™ cuentan con sistema de detección automática de
usuario la facilidad de visualizar los datos desde cualquier punto de trabajo, la altura del vehículo garantizando el posicionamiento optimizado de las
cámaras y pantallas reflectivas XD para mayor velocidad y precisión en
ya sea atrás o debajo del vehículo.
cada alineación. La alineación del vehículo se puede realizar a cualquier
altura del elevador.

AJUSTES SIN NEUMÁTICO
Agilice el proceso de alineación haciendo ajustes sin la rueda en el vehículo.

CÁMARAS DE ALTA RESOLUCIÓN
Este equipo de alineación de ruedas cuenta con dos cámaras de alta
resolución que proporcionan medidas de alineación con una precisión
Hemos integrado la tecnología de reinicio a restauración de Deep Freeze™ exacta.
para preservar la configuración de la computadora en todo momento. 2608 x 1952 (pixeles por cámara) que hacen un total de 20.000.000
Cualquier cambio, malicioso o involuntario, se revierte al reiniciar. Eso pixeles totales.
significa que su alineadora 5D™ está protegido contra la pérdida de datos,
virus, desconexiones accidentales de energía, etc. Deep Freeze literalmente
PANTALLAS DE LECTURA GLOBAL 5D
hace que el software sea prácticamente indestructible y garantiza el 100%
Todos los valores son presentados en la pantalla con gráficos en tiempo real
de recuperación al reiniciarse.
5D, permitiendo diagnósticos simples de los datos de alineación.

EQUIPO 100% SEGURO

ALINEADORAS
COMPENSACIÓN PRO-TOUCH®

5d
MEDICIONES AVANZADAS

La compensación de ruedas se realiza desplazando el vehículo. El Mide rápidamente ángulo de avance, comba, convergencia, diagonales entre
procedimiento continuo de compensación de alabeo garantiza ángulos de ruedas, diámetros de las ruedas, distancia entre ejes, ancho de vía, ángulo
alineación precisos, incluso si las ruedas giran después de la compensación. máximo de giro, inclinación de pivote (SAI), compensación del eje, ángulo
de retraso, banda del rodado y radio de los neumáticos.

MORDAZAS Y TARGETS AUTOCENTRANTES
Su función de sujeción rápida las hacen versátiles y fáciles de usar. Hechas
en fundición de aluminio, son aptas para todo tipo de llanta o neumático
hasta 26’’:
• Diseño liviano y duradero que brinda rigidez y estabilidad.
• Sensores sin cables o electrónica que necesite calibración.
• Pernos especiales Multi-Fit para llantas de aleación.
• Sujeción descentrada no afecta la precisión de medición.

TIEMPO DE CONFIGURACIÓN MÍNIMO
Menos vueltas alrededor del vehículo implica alineaciones más rápidas.
Realice el proceso de alabeo y capture medidas iníciales con un solo
movimiento.

EL PROCEDIMIENTO MÁS ÁGIL
HARDWARE FUNCIONAL

Solo una alineadora 5D™ Maquin Parts puede capturar todas los valores de
alineación en tan solo 60 segundos.

Gabinete de gran funcionalidad, que incluye rack computarizado de
VERSÁTILIDAD APTA PARA ELEVADORES 2 COLUMNAS
entorno industrial de gran rendimiento, impresora láser y monitor LED.
Posee 4 soportes para mordazas y targets tridimensionales, además de un El innovador desarrollo del software EasyQuick® y el sistema de cámaras
móviles, permiten que las Alineadoras 5D™ FLASH y SUPERFAST logre
compartimiento cerrado y compacto para la impresora.
realizar su trabajo en elevadores de 2 columnas con total precisión y sin
ningún accesorio opcional.

www.maquinparts.com

código 300

alineación 5d
a máxima velocidad
la forma más rápida de aumentar sus
ingresos y productividad

alineadora de dirección 5d mp - g681

ALINEADORAS

5d

SOFTWARE EASYQUICK®

MP-G681 flash / MP-G781 superfast

El software intuitivo permite que el técnico sea guiado en el procedimiento
de alineación y logre hacer el trabajo en cuestión de minutos. Alinea cada
vehículo con el procedimiento más eficiente.
El sistema de diagnóstico y alineación de dirección, cuenta con una interfaz
de usuario innovadora que ofrece un acceso instantáneo a las tareas más
críticas con un flujo de alineación predictiva inteligente, garantizando una
operación sólo con los pasos necesarios:

ficha técnica

• Alto total: 2800 mm.
• Ancho total: 2660 mm.
• Diámetro de llantas: 12” - 26”
• Distancia entre ejes máxima: 4500 mm.
• Requerimientos de energía: 220 V - 50 Hz, CE Aprobado.
• Peso total: 300 kgs.

• Posee una base de datos con más de 20.000 vehículos cargados y
actualizados.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

• Almacenaje en forma ilimitada de datos personalizados de vehículos y
registros históricos de medición de clientes.
• Las actualizaciones anuales del software estarán disponibles en su PC
o los técnicos de Maquin Parts, podrán ingresar remotamente a su equipo
para actualizarla en solo unos minutos.

INFORMES DETALLADOS
Guarde e imprima informes detallados fáciles de comprender para sus
clientes, con el logo de su empresa y personalizados, en solo unos segundos.
Informes claros donde se detalla el trabajo realizado, ayuda a mantener un
buen trato con sus clientes y a vender servicios adicionales a futuro.

• Doble pantalla LED (monitores 32” y 21”).
• PC con sistema operativo Windows® y software
Easyquick.
• Impresora.
• Mouse y teclado.
• Parlantes.
• Webcam.
• Gabinete frontal.
• 4 mordazas y targets.
• Joystick de control de cámara.
• Sujetador de volante.
• Opresor de pedal de frenos.
• 2 Cuñas de ruedas.
• Set de platos giratorios.

ACCESORIOS OPCIONALES
• tablet 7´

VIDEOS DE AYUDA EASYQUICK®
Una serie de vídeos detallados muestran cuáles son los ajustes necesarios,
incluso para las tareas más complejas para un alineador experto.

línea pesada

ALINEADORAS

código 306

VERSATILIDAD INCOMPARABLE

RENTABILIDAD garantizada
Lecturas más rápidas y resultados
EXACTOS con una precisión extrema

•

alineadora de dirección
para camiones y colectivos

www.maquinparts.com

CÁMARAS DE ALTA TECNOLOGÍA

ADAPTACIÓN A ENTORNOS DE TRABAJO

MEDICIONES AVANZADAS

Cámaras inalámbricas que proporcionan los datos de la geometría de El sistema puede medir y corregir perfectamente en talleres donde las Permite medir comba, convergencia, ángulo direccional, SAI, divergencia en
dirección en tiempo real y con las mediciones realizadas de acuerdo con superficies no estén niveladas.
giros y ángulo de giro máximo. Mide y guía a los ajustes de eje delantero
las recomendaciones de los principales fabricantes de vehículos pesados.
y trasero. Las mediciones pueden ser realizadas sin necesidad de levantar
el vehículo.

SOFTWARE EASYQUICK®

El software intuitivo permite que el técnico sea guiado en el procedimiento
de alineación y logre hacer el trabajo en cuestión de minutos. Alinea cada
vehículo con el procedimiento más eficiente.
El sistema de diagnóstico y alineación de dirección, cuenta con una interfaz
de usuario innovadora que ofrece un acceso instantáneo a las tareas más
críticas con un flujo de alineación predictiva inteligente, garantizando una
operación sólo con los pasos necesarios:
•Posee una base de datos con más de 20.000 vehículos cargados y
actualizados.
• Almacenaje en forma ilimitada de datos personalizados de vehículos y
registros históricos de medición de clientes.
• Las actualizaciones anuales del software estarán disponibles en su PC o
los técnicos de Maquin Parts, podrán ingresar remotamente a su equipo para
actualizarla en solo unos minutos.

CAPACIDAD DE MEDICIÓN

Mide el ángulo de avance, el ángulo de caída, la convergencia, el ángulo de
MORDAZAS DE NEUMÁTICOS AUTOCENTRANTES
tracción, la inclinación del eje de dirección (SAI), el ángulo de adjuntado Este equipo de alineación de camiones tiene mordazas que permiten
(IA), la divergencia en giros y el ángulo de dirección máximo
sujetar ruedas de 11”-29” de diámetro, que se instalan rápida y fácilmente.

CONEXIÓN ÓPTIMA
SENSORES FUNCIONALES

Más capacidades de red, rendimiento más confiable, menor consumo de
6 sensores con botones táctiles e interfaz gráfica personalizada para el energía y transmisión remota de datos más rápida.
posicionamiento preciso en todos los modelos de vehículos. Permiten
ofrecer un funcionamiento sin cables para obtener mediciones precisas
aún si las ruedas giran después de la compensación.

VERSÁTILIDAD APTA TODO TIPO DE VEHÍCULOS
Adaptable a todo tipo de vehículos línea pesada (camiones, colectivos,
semirremolques, remolques, autobuses y vans) como también en autos
y camionetas.
No es necesario desenganchar el acoplado para su medición. Los
sensores tienen extensión ilimitada, aptos para vehiculos multi ejes ya que
sincronizan el proceso de medición.

MAYOR PRODUCTIVIDAD
El gabinete integrado con la computadora principal le otorga al usuario la
facilidad de visualizar los datos desde cualquier punto de trabajo.
diferentes formas de medición según el vehículo

smart truck
ficha técnica

• Alto total: 1140 mm.
• Ancho total: 800 mm.
• Diámetro de llantas: 11” - 29”
• Peso total: 250 kgs.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

• Gabinete móvil
• Cámaras electrónicas
• Notebook + cargador.
• Abrazaderas de neumáticos
• Platos giratorios
• Pantallas reflectivas
• Trípodes
• Kit medición de suelos irregulares

taller

bancos para motores

BANCO PARA ARMADO DE MOTORES
LIVIANOS ModELO n-i-4
código

1

BANCO PARA ARMADO DE MOTORES
MEDIANO PORTE Modelo Tn
código

• Permite tomar motores
nacionales e importados de
hasta 4 cilindros.

• Posee traba de seguridad.

• Sistema de brazos
universales, adaptable a
motores, tapas de cilindros o
cajas de velocidad.

• Sistema de brazos
universales, adaptable a
• Con bandeja de recolección motores, tapas de cilindros o
cajas de velocidad.
de aceite.

• Equipado con ruedas
de poliuretano de alta
resistencia.

• Permite tomar motores 6
cilindros (nafteros) de autos
y pick ups 4x4.

• Cabezal torneado con giro
360°.

30 kg.

alto mm.

950

ANCHO mm.

600

LARGO mm.

1000

70 kg.

2

BANCO PARA ARMADO DE MOTORES
MEDIANO PORTE Modelo Tn2
código

3

• Posee traba de seguridad
de varios puntos.

• Permite tomar motores 6
cilindros (nafteros) de
autos y pick ups 4x4.

• Posee traba de seguridad
de varios puntos.

• Equipado con ruedas de
poliuretano de alta
resistencia.

• Con sistema de placa y
distanciadores.

• Equipado con ruedas de
poliuretano de alta
resistencia.

• Cabezal torneado con giro
360°.

• Bandeja de recolección de
aceite y suciedad.

• Ingenieria sólida que
permite evitar movimientos
bruscos durante el trabajo.

alto mm.

1000

ANCHO mm.

650

LARGO mm.

1100

75 kg.

alto mm.

1000

ANCHO mm.

650

LARGO mm.

1000

www.maquinparts.com

BANCO PARA ARMADO DE MOTORES
grAN PORTE Modelo td CAMIONES
código

• Permite tomar hasta
motores de camiones 6
cilindros.
• Sistema de placa y
distanciadores para la
sujeción segura del motor.
• Cabezal torneado con giro
360°.
• Posee traba de seguridad
de varios puntos.

85 kg.

4

BANCO PARA ARMADO DE MOTORES
GRAN PORTE Modelo TD CAMIONES
código

•Equipado con ruedas de
fundición de alta resistencia.

• Permite tomar hasta
motores de camiones 6
cilindros.

• Ingenieria sólida que
permite evitar movimientos
bruscos durante el trabajo.

• Sistema de brazos universales
y soporte de apoyo auxiliar.

• Bandeja de recolección de
aceite y suciedad.

• Adaptable a motores,
tapas de cilindros o cajas de
velocidad.

alto mm.

920

ANCHO mm.

750

LARGO mm.

1200

código

5

• Cabezal torneado con giro
360°.

• Permite tomar motores de
tractores.

• Posee traba de seguridad
de varios puntos.

• Posee traba de seguridad
de varios puntos.

• Sistema de placa y
distanciadores para la
sujeción segura del motor.

• Equipado con ruedas de
fundición de alta resistencia.

• Equipado con ruedas de
fundición de alta resistencia.

alto mm.

85 kg.

4/a

BANCO PARA ARMADO DE MOTORES
GRAN PORTE Modelo TD TRACTORES

920

ANCHO mm.

750

• Cabezal torneado con giro
360°.

LARGO mm.

1200

90 kg.

• Bandeja de recolección de
aceite y suciedad.

alto mm.

1000

ANCHO mm.

750

LARGO mm.

1200

www.maquinparts.com

BANCO PARA MOTORES LÍNEA PESADA
móvil
fijo

Este modelo de banco ha sido diseñado y calculado para soportar el máximo esfuerzo
que exigen los motores de gran porte. El montaje se realiza por medio de adaptadores
opcionales para cada tipo de motor, siendo la sujeción en cada caso de la parte lateral del
motor. Gracias a los materiales de fabricación empleados, posee resistencia óptima para
trabajar cualquier motor de línea pesada.

• Sistema de sinfín y corona montado sobre rodamiento cono cubeta.
• Eje principal montado sobre rodamientos cónicos a rodillos.
• Roscas de fijación para posicionarlo en el lugar de trabajo.
• Ruedas delanteras y traseras montadas sobre crapodinas a bolillas de acero.
• Pintado con esmalte de gran resistencia.

ADAPTADORES OPCIONALES:
Adaptador scania DS 11
Adaptador Fiat N1
Adaptador Mercedes Benz 449 5 cilindros 1633
Adaptador Mercedes Benz 447 6 cilindros 1634/38
Adaptador Mercedes Benz OM 352 – 366
Adaptador Cummins 6 cilindros línea VW
Adaptador caja Iveco - Fiat N1
Adaptador caja Scania
Adaptador diferencial Scania
Adaptador Fiat 150 Eurocargo
Adaptador caja Mercedes Benz 1633/34/38

alto mm.

1100

ANCHO mm.

900

código
código

Adaptador y brazos universales para motores
medianos
Adaptador motor John Deere 6081-6087
Adaptador motor Deutz 5 y 6 cilindros
Adaptador motor Ford Genesis
Adaptador Perkins 6C 354 F-2 / F-4 / F4T
Adaptador motor SCANIA F4
Adaptador motor MWM 6 cilindros
Adaptador motor Cummins 6 cilindros C, CT, CTAA 8.3
Adaptador caja M.BENZ grande
Adaptador caja M.BENZ grande
Adaptador DEUTZ 1013 6 cilindros
Adaptador DEUTZ 1013 4 cilindros

LARGO mm.

1040

130 kg.

47
48

TALLER

GUINCHES PLUMA

GUINCHE PLUMA
CAP. 0,5 TON

40

código

GUINCHE PLUMA
CAP. 2 TON

código

• Sistema hidráulico de alta confiabilidad.

• Crapodinas a bolillas.

•Sistema hidráulico de alta confiabilidad.

• Gancho giratorio 360° de acero con cierre
de seguridad.

• Ruedas de polímero de alta resistencia.

•Brazo de elevación regulable.
•Estructura plegable para facilitar su
almacenamiento.

• Brazo telescópico de 4 posiciones.

•Construcción de acero pesado para una
máxima durabilidad.

alzada máxima
2150 MM.
alzada mínima
400 MM.
largo de brazo
1370 MM.

alto mm.

1610

ANCHO mm.

880

alzada máxima
2570 MM.
alzada mínima
310 MM.

LARGO mm.

1400

82 kg.

461 kg.

alto mm.

1470

ANCHO mm.

630

LARGO mm.

1900

3106

•6 ruedas de acero reforzadas que otorgan
gran maniobrabilidad.
•Incluye gancho de acero con cierre de
seguridad
•Terminación en pintura epoxi texturada de
alto impacto.

www.maquinparts.com

GUINCHE PLUMA
CAP. 1,5 TON

código

• Sistema hidráulico de alta confiabilidad con bomba de alta y baja.

16

Guinche pluma
CAP. 3 TON

código

• Sistema hidráulico de alta confiabilidad con bomba

• Desarmable y regulable, lo que facilita su

• Diseño exclusivo que permite la regulación del

• Provisto de ruedas de gran tamaño montadas

de alta y baja.

• Construcción de acero pesado para una máxima durabilidad.
• Ruedas de fundición que otorgan gran maniobrabilidad.

17

brazo en tres alturas diferentes.

traslado.

sobre rodillos de acero.

• Incluye gancho de acero con cierre de seguridad.

• Gancho giratorio a 360º con cierre de seguridad.

• Base ancha para una mayor estabilidad.

• Terminación en pintura epoxi texturada de alto
impacto.

alzada máxima
3350 MM.
alzada mínima
1100 MM.
largo de brazo
1800 MM.

alzada máxima
2380 MM.
alzada mínima
860 MM.
largo de brazo
1400 MM.

alto mm.

1800

LARGO mm.

1450

ANCHO mm.

1110

115 kg.

280 kg.

alto mm.

2200

ANCHO mm.

1280

LARGO mm.

2040

TALLER

motores

SOPORTE TRANSVERSAL DE MOTORES
CAP. 2 TON

62

código

• Gracias a la regulación de los brazos telescópicos y al pivoteo de los
apoyos de los extremos, este equipo puede ser empleado en cualquier tipo de
automóvil o camioneta con motor delantero.
• Ganchos con grapodinas para reducción de fuerza.
• Apoyos plásticos para evitar rayas o daños.
• Cadena acerada, lo que permite que nunca se estire.

extensión mÍNIMA
920 MM.
eXTENSIÓN MÁXIMA
1600 MM.

INCLINADOR DE MOTORES
CAP. 700 KGS.

10 kg.

60

código

• Herramienta práctica para talleres mecánicos especializados en motores. Su diseño permite
colgarlo de una pluma o aparejo para inclinar el motor hasta posicionarlo de manera que pueda
ser fácilmente colocado en el vehículo.
• Sistema de sinfín y corona.
• Cadena acerada, lo que permite que nunca se estire.
• Incluye gancho doble para mayor seguridad de sostén.
• Debido a su robustez permite ser utilizado en motores de automóviles, utilitarios y pick ups.

8 kg.

www.maquinparts.com

Inclinador de motores
CAP. 680 kgs.

código

3030

Inclinador de motores
CAP. 2000 kgs.

De diseño compacto, el inclinador es ideal para maniobrar motores de autos y pick ups de
forma precisa y sin complicaciones. Construido en materiales duraderos, es el accesorio ideal
para nuestros guinches pluma para colocar o extraer todo tipo de motores.
• Para utilizar en guinche pluma o aparejo.

• Para utilizar en guinche pluma o aparejo.

• Rosca a rodillo.

• Rosca a rodillo.

• Incluye gancho doble para mejor enganche.

• Incluye gancho doble para mejor enganche.

• Ideal para motores de 4 y 6 cilindros.

• Ideal para motores línea pesada.

• Posee cadenas de elevación.

• Posee cadenas de elevación.

• Rulemanes sellados en las correderas.

• Rulemanes sellados en las correderas.

ANCHO mm.

400

ANCHO mm.

6 kg.

580

9,5 kg.

código

3031

TALLER

mesas elevadoras

Plataforma de elevación hidráulica
CAP. 500 kgs.

código

3035

Plataforma de elevación hidráulica
CAP. 400 kgs.

código

3036

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN HIDRÁULICA

CAP.1500 kgs.

26

código

• Accionamiento a través de bomba hidráulica de pie.
• Freno en ruedas que asegura estabilidad.
• Diseño robusto y compacto de tijera simple construida en perfiles de acero especiales de alta durabilidad.

• Accionamiento a través de bomba hidráulica.

• Control manual de descenso de la mesa.

• Ruedas delanteras de fundición (Ø 170 mm) y traseras
(Ø 135 mm) de fundición y orientables 360°.

• Liberación de presión montada en el mango.
• Por exceso de carga la válvula protege el sistema hidráulico y el operario.

• Ruedas traseras de fundición y orientables: diámetro
135 mm montadas sobre rodamientos a palillos.

• Pintura poliuretánica anticorrosiva.

• Diseño robusto: fabricada con un espesor de chapa 316.

plataforma
950 x 550 MM.

plataforma
1035 x 550 MM.

• Pintura poliuretánica anticorrosiva.
plataforma
500 x 1000 MM.

80 kg.
altURA MÍN. mm.

280

104 kg.
altURA MÁX mm.

860

altURA MÍN. mm.

360

120 kg.
altURA MÁX mm.

1290

altURA MÍN. mm.

200

altURA MÁX mm.

900

taller

tren delantero

COMPRIMIDOR DE ESPIRALES A TORNILLO
código

33

Comprimidor universal neumático
código

34

Comprimidor de espirales neumático
código

3046

• Universal: apto para desarmar y armar suspensiones de • Universal: apto para desarmar y armar suspensiones de
autos y camionetas tipo Mc Pherson.
autos y camionetas tipo Mc Pherson.

• Accionamiento neumático a través de bomba de pie.

• Permite generar mayor fuerza de trabajo, por lo que es apto
para espirales duros de pick ups, por ejemplo de Toyota Hilux o • Preparado para uso intensivo y profesional.
Chevrolet S10.
• De pared, lo que permite mayor firmeza y seguridad de trabajo.
• Preparado para uso intensivo y profesional.

• Universal: apto para desarmar y armar suspensiones de
autos y camionetas.

• De pared, lo que permite mayor firmeza y seguridad de trabajo.

• Apto para espirales desde 210-570 mm.

* Para espirales duros de pick ups, por
ejemplo de Toyota Hilux o Chevrolet
S10, sugerimos el comprimidor
atornillo, ya que permite generar
mayor fuerza de trabajo.

Capacidad de fuerza
1 tonelada.

28 kg.
dimensiones mm.
800 x 300 x 350

39 kg.
dimensiones mm.
1025 x 300 x 350

38 kg.

www.maquinparts.com

EXTRACTOR DE BUJES SILENT BLOCK
código

45

El extractor de bujes Maquin Parts es un equipo único en el país, el cual no puede faltar en un taller
mecánico especializado en tren delantero. Es una rápida y eficaz herramienta que permite sacar o colocar
bujes de parrillas de suspensión o tensores colocados en el vehículo o fuera del mismo.
• Accionamiento hidráulico de alta potencia.
• Embalado en caja metálica.

recorrido del cilindro extractor
75 MM.
fuerza del cilindro extractor
6,5 ton.

• Incluye bujes adaptadores.

25 kg.

dimensiones mm.
500 x 200 x 250

CORRECTOR DE COMBA UNIVERSAL MC. PHERSON
código

57

Herramienta indispensable en talleres de alineación y tren delantero ya que
permite corregir la comba en todo tipo de vehículos con suspensiones de tipo Mc.
Pherson.
Diseñado para que ser utilizado en prácticamente todos los vehículos,
inclusive los de última generación.
• Apto para vehículos de 5 agujeros.

• El tornillo regulador está realizado
con rosca de paso fino lo que permite
• Cuenta con 3 bridas intercambiables tener gran sensibilidad.
que sujetan amortiguadores de
distintos diámetros de cárter.
• Posee un tratamiento térmico.

8,3 kg.

taller

frenos

Rectificadora de discos de frenos

código

• Rápido, preciso y eficiente rotor de corte, el
ajuste rápido y lento permite que el rotor sea
colocado donde se necesite.
• Tres tipos de velocidad a elegir para la
velocidad del eje.
• Eje de capacidad extendida puede utilizarSE
en los tambores de freno de 10 pulgadas de
profundidad.
• Ubicación trasera del buje le provee de extra
apoyo al árbol.
• Capaz de rectificar incluso los más pesados de
los rotores.
• Sistema de cambio rápido de adaptadores con
una función de resortes elimina la necesidad de
abrazaderas campanas convencionales y de
conos.
• El eje posee ajustes que son infinitamente
variables en velocidad para permitir cortes
rápidos de acabado rugoso y de precisión.
• Controles ergonómicamente diseñados para el
movimiento mínimo del operador.
• Motor independiente de alimentación cruzada
elimina la necesidad de engranajes plásticos o de
bronce que son caros y toman mucho tiempo para
substituir.
• Práctica bandeja de almacenamiento para
adaptadores.
• Incluye adaptadores y caja con herramientas
especiales.

Diámetro de motor:
42 / 102 mm – 24”
Espesor del motor:
2.85” / 73 mm
Diámetro del volante
6” / 152 mm – 24” / 611 mm
Capacidad de peso del eje (standard 1”)
150lbs / 68kgs
Velocidad del cabezal
70-320 RPM
Velocidades de alimentación - Rotor y tambor
0” / 0 mm – 0.026” / 0.66 mm
Velocidad de avance por minuto
2.54 “/ 64.5 mm
alimentación
220 v, 50 Hz

325 kg.

3116

TALLER

prensas

PRENSA HIDRÁULICA
CAP. 15 ton.

código

49

PRENSA HIDRÁULICA
CAP. 20 ton.

• Accionamiento hidráulico con bomba manual
simple.

• Accionamiento hidráulico con bomba
manual de alta y baja.

• Totalmente hecha de hierro, de pie y de 4
columnas para una estabilidad perfecta.

• Totalmente hecha de hierro, de pie y
de 4 columnas para una estabilidad
perfecta.

• Altura de prensado regulable.
• Manómetro integrado.
• Incluye placa de acero vertical de alta
resistencia para distintas aplicaciones.

• Altura de prensado regulable.
• Manómetro integrado.
• Incluye placa de acero vertical de
alta resistencia para distintas
aplicaciones.

LARGO mm.

LARGO mm.

500

100 kg.

650

120 kg.

alto mm.

ANCHO mm.

alto mm.

ANCHO mm.

1600

500

ancho entre columnas
120 MM.

1700

500

ancho entre columnas
153 MM.

código

50

www.maquinparts.com

Prensa hidroneumática
CAP. 20 ton.

código
código

•Accionamiento hidráulico o neumático.
• La construcción lateral abierta permite trabajar en piezas más largas.
• Totalmente hecha de hierro, de pie y de 4 columnas para una estabilidad perfecta.
• Altura de prensado regulable.
• Incluye bancada vertical de alta resistencia para distintas aplicaciones.
• Bancada móvil que permite posicionarla a diferentes alturas. La fijación es mediante dos pasadores situados
en la parte inferior de la bancada.
• Pintura con lavado químico para asegurar un acabado duradero y ayudar a prevenir la oxidación.
• El vástago del pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano tipo “Y” con anillo de respaldo, lo que evita
que la carga caiga lentamente o que se desvíe de la deriva del aceite.
• Mango extra largo incluido para facilitar la fuerza de bombeo.
• Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta calidad, que ofrece una mayor resistencia a la
corrosión y flexibilidad a altas/bajas temperaturas.

Cód 3148 * accionamiento hidráulico (bomba de alta y baja)

128 kgs.
cód. 3110

rango de .
trabajo mm.

0-895

AFORMA
mm.kgs.
cód. 3148

133

recorrido.
pistón mm..

190

3110
3148

www.maquinparts.com

PRENSA HIDRÁULICA
CAP. 30 ton.

código

51

Prensa hidroneumática
CAP. 30 ton.

• Accionamiento hidráulico con
bomba manual de alta y baja.

• Accionamiento hidráulico o
neumático.

• Totalmente hecha de hierro,
de pie y de 4 columnas para una
estabilidad perfecta.

• La construcción lateral abierta
permite trabajar en piezas más
largas.

• Altura de prensado regulable.

• Totalmente hecha de hierro,
de pie y de 4 columnas para una
estabilidad perfecta.

• Manómetro integrado.
• Incluye Placa de acero de
alta resistencia para distintas
aplicaciones.

• Altura de prensado regulable.
• Incluye bancada vertical de
alta resistencia para distintas
aplicaciones.
• Pintura con lavado químico para
asegurar un acabado duradero y
ayudar a prevenir la oxidación.
• Los sistemas hidráulicos
se alimentan con un aceite de
alta calidad, que ofrece una
mejor resistencia a la corrosión
y flexibilidad a altas/bajas
temperaturas.
• Mango extra largo incluido para
facilitar la fuerza de bombeo.

LARGO mm.

750

150 kg.

alto mm.

ANCHO mm.

1800

600

ancho entre columnas
153 MM.

154 kg.
rango de .
trabajo mm.

0-940

recorrido.
pistón mm.

160

código

3111

www.maquinparts.com

Prensa hidroneumática
CAP. 50 ton.

código
código

3149
3112

•Accionamiento hidráulico o neumático.
• La construcción lateral abierta permite trabajar en piezas
más largas.
• Totalmente hecha de hierro, de pie y de 4 columnas para una
estabilidad perfecta.
• Altura de prensado regulable.
• Incluye bancada vertical de alta resistencia para distintas
aplicaciones.
• Bancada móvil que permite posicionarla a diferentes
alturas. La fijación es mediante dos pasadores situados en la
parte inferior de la bancada.
• Pintura con lavado químico para asegurar un acabado
duradero y ayudar a prevenir la oxidación.
• El vástago del pistón utiliza un anillo de sellado de
poliuretano tipo “Y” con anillo de respaldo, lo que evita que la
carga caiga lentamente o que se desvíe de la deriva del aceite.
• Mango extra largo incluido para facilitar la fuerza de
bombeo.
• Los sistemas hidráulicos se alimentan con aceite de alta
calidad, que ofrece una mayor resistencia a la corrosión y
flexibilidad a altas/bajas temperaturas.

Cód 3149 * accionamiento hidráulico (bomba de
alta y baja)

362 kgs.
cód. 3112

Bomba neumática
impulsada a pie.

371 kgs.
cód. 3149

rango de .
trabajo mm.

0-920

recorrido.
pistón mm.
200
.

www.maquinparts.com

Prensa hidroneumática
CAP. 75 ton.

código
Accionamiento
hidráulico o
neumático.

3113

Prensa electrohidráulica
CAP. 100 TON

código

3107

• La construcción lateral abierta
permite trabajar en piezas más largas.
• Totalmente hecha de hierro, de pie
y de 4 columnas para una estabilidad
perfecta.

Control
de sistema
eléctrico
independiente.

• Incluye bancada vertical de alta
resistencia para distintas aplicaciones.
• Bancada móvil que permite
posicionarla a diferentes alturas. La
fijación es mediante cuatro pasadores
situados en la parte inferior de la
bancada.
• Pintura con lavado químico para
asegurar un acabado duradero y
ayudar a prevenir la oxidación.
• El vástago del pistón utiliza un
anillo de sellado de poliuretano tipo
“Y” con anillo de respaldo, lo que evita
que la carga caiga lentamente o que se
desvíe de la deriva del aceite.

Reja protectora metálica
Mango extra largo
incluido para facilitar la
fuerza de bombeo.

• Los sistemas hidráulicos se
alimentan con un aceite de alta calidad,
que ofrece una mejor resistencia a la
corrosión y flexibilidad a altas/bajas
temperaturas.

Instalación
eléctrica
provista de
guardamotor
con paro de
emergencia.

Bomba neumática
impulsada a pie.

532 kgs.

rango de .
trabajo mm.

0-900

recorrido.
pistón mm.

240

1050kgs.

potencia .

3 kw

rango de .
trabajo mm.

0-950

recorrido.
pistón mm.

280

www.maquinparts.com

Prensa electrohidráulica
CAP. 150 TON

código

•Totalmente hecha de hierro, de pie y de 4 columnas para una estabilidad
perfecta.
•Altura de prensado regulable.
•Control de sistema eléctrico independiente.
•Incluye bancada vertical de alta resistencia para distintas
aplicaciones.
•Bancada móvil que permite posicionarla a diferentes alturas. La fijación
es mediante dos pasadores situados en la parte inferior de la bancada.
El sistema de subida y bajada es por medio de cadenas accionadas por el
cilindro de la prensa.
•Pintura con lavado químico para asegurar un acabado duradero y
ayudar a prevenir la oxidación.
•La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad para una fácil
limpieza.
•El vástago del pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano tipo “Y”
con anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente o que
se desvíe de la deriva del aceite.
•Los sistemas hidráulicos se alimentan con un aceite de alta calidad, que
ofrece una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas/bajas
temperaturas.
•Instalación eléctrica provista de guardamotor con paro de emergencia.

1350

kgs.

rango de .
trabajo mm.

0-950

recorrido.
pistón mm.

350

potencia .

3 kw

3108

www.maquinparts.com

Prensa electrohidráulica
CAP. 200 TON

código

•Totalmente hecha de hierro, de pie y de 4 columnas para una estabilidad
perfecta.
•Altura de prensado regulable.
•Control de sistema eléctrico independiente.
•incluye bancada vertical de alta resistencia para distintas aplicaciones.
•Bancada móvil que permite posicionarla a diferentes alturas. La fijación es
mediante dos pasadores situados en la parte inferior de la bancada. El sistema de
subida y bajada es por medio de cadenas accionadas por el cilindro de la prensa.
•Pintura con lavado químico para asegurar un acabado duradero y ayudar a
prevenir la oxidación.
•La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad para una fácil limpieza.
El vástago del pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano tipo “Y” con
anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente o que se desvíe de
la deriva del aceite.
•Los sistemas hidráulicos se alimentan con un aceite de alta calidad, que ofrece
una mejor resistencia a la corrosión y flexibilidad a altas/bajas temperaturas.
Instalación eléctrica provista de guardamotor con paro de emergencia.

1800kgs.

rango de .
trabajo mm.

0-950

recorrido.
pistón mm.

350

potencia .

3 kw

3109

taller

línea pesada

EQUIPO PARA SEPARAR TRACTORES

código

13

código

3049

• Incluye soporte fijo + soporte móvil que se deslapaza
sobre el riel.
• Ruedas de fundición de alta resistencia.
• Tornillos mecanizados de rosca trapezoidal.
• Crapodinas que otorgan una suave elevación.
• Trabas para ajustar el cuerpo del tractor.

80 kg.

altURA MÍN. mm.

380

altURA MÁX mm.

650

Multiplicador de fuerza

largo de riel
2000 MM.

código

3048

MULTIPLICADOR DE FUERZA 2 VELOCIDADES

El multiplicador de fuerza está diseñado para un funcionamiento
exclusivamente manual. Con un pequeño esfuerzo, multiplica la fuerza para
apretar y aflojar las tuercas de las ruedas de: tractores, vehículos de
obras públicas, vehículos industriales y camiones.
• Apto para tractores o camiones.
• Doble velocidad de trabajo.
• Incluye cuerpo multiplicador y manija giratoria.
• Tubos de 32 y 33 mm con encastre de 1”,
• Fabricado en acero cromo vanadio.

9 kg.

9 kg.

TALLER

equipamiento

CAMILLA METÁLICA

código

• 4 ruedas deslizables
360°.

• Estructura ultra
robusta.

• Incluye almohadilla
apoya cabeza.

• Material resistente al
aceite y disolventes.

12

Camilla plástica anatómica

código

3130

Posee bandejas magnéticas
porta objetos laterales.

• Apoyacabeza confortable con acolchado de espuma gruesa y revestimiento de
vinilo resistente al aceite.

6,26 kg.

• Las ruedas giratorias ofrecen una excelente movilidad.

dimensiones mm.
1010 x 475 x 130

código

• Construida en polímero de alto impacto.

3131

8 kg.
alto mm.

60

ANCHO mm.

500

LARGO mm.

1000

6,26 kg.

dimensiones mm.
1010 x 475 x 130

www.maquinparts.com

BATEA PARA LAVAR PIEZAS STANDARD

código

21

BATEA PARA LAVAR PIEZAS EQUIPADA

código

22

• Capacidad: 25 lts de líquido + 45 lts neable de alto impacto.
de agua.
• Posee protectores de salpicada .

• provista con electrobomba, luz y
pincel lavador.

• Construida en chapa doble
decapada estampada y pintada con
esmalte horneable de alto impacto.

• Construida en chapa doble decapada
estampada y pintada con esmalte hor-

• Capacidad: 25 lts de líquido + 45 lts
de agua.

• Posee protectores de salpicada

• Provista en su interior de una rejilla
perforada con doble nivel.

30 kg.

alto mm.

870

LARGO mm.

1040

ANCHO mm.

560

ANCHO mm. LARGO mm.

560

1040

alto mm.

870

32 kg.

www.maquinparts.com

Batea para lavar piezas doble bomba

código

3121

Batea para lavar piezas con electrobomba

• Tapa protectora contra incendios

• De uso industrial.

• Almohadilla filtrante de lodos tamizada.

• Acabado esmaltado al horno.

• Estante interior desmontable para gabinete. • Acabado esmaltado al horno.

• Grifo metálico flexible.

• Soporte y estante metálico.

• Cesta de piezas metálicas.

• Soporte y estante metálico.

• Desagüe incorporado.

• Grifo metálico flexible.

• Desagüe incorporado.

• Almohadilla filtrante de lodos
tamizada.

• Tapa protectora contra incendios.

• Ideal para uso industrial.

• Estante interior desmontable para gabinete.
• Cesta de piezas metálicas.

48 kg.

dimensiones mm.
1140 x 550 x 330

dimensiones mm.
850 x 570 x 500

37 kg.

código

3123

www.maquinparts.com

SURTIDOR DE COMBUSTIBLE NEUMÁTICO
CAP. 100 lts.

código

53/a

EQUIPO DE RECARGA DE A/C full automatic
• Recupera y recicla el refrigerante del sistema
de aire acondicionado.

• Con pistola de despacho antigoteo y filtro de

• Carga electrónicamente en el sistema de AC
con una cantidad programada de refrigerante.

• Boca de carga de gran diámetro con

• Separa el refrigerante en el sistema de AC de
aceite/agua y lo purifica para reutilizarlo.

• Ruedas montadas sobre rulemanes que

• Incluye display de alta visibilidad y 3 manómetros indicadores.

combustible.

despresurización automática.

otorgan una excelente maniobrabilidad.

• Rapidez en el despacho gracias a su generoso

caudal de 100 lts/min.

• Despacho de combustible de máxima
seguridad y ágil con caudal 100 lts/min.
• Equipado con manómetro y medidor de litros.

55 kg.

dimensiones mm.
1100 x 550 x 600

3072

• Doble control automático sobre las posibles
pérdidas de gas del depósito en cada momento
evitando de esta forma errores involuntarios u
omisiones por parte del técnico.
• Gestión de base de datos de vehículos a través
de tarjeta SD.
• Contenedor Oil Care® hermético, que protegen
el contacto con el aire.

• Bomba de vacío High Performance Vacuum®
que permite alcanzar un óptimo nivel de vacío
para alcanzar la eficacia en la recuperación del
refrigerante del vehículo.
Bomba aspiradora:
60L/Min.
Potencia del compresor:
275 W
Refrigerante:
R134A
Precisión de la escala electrónica:
+- 10 g.
Rango de escala electrónica:
40 kgs.
Max. Peso de la escala R134A:
35 kgs.
Capacidad del tanque R134a:
14 lts.
Capacidad del tanque de aceite:
300 ml.
Velocidad de recuperación:
180-350 G/min.
Velocidad de recarga:
800-1500 G/min.
Velocidad de aspirado:
60 L/min.
Temperatura de trabajo:
5-50 ºC.
Max. Presión de trabajo:
17.5 bar.

código

85 kg.
alimentación
200 v, 50 Hz

dimensiones mm.
1200 x 700 x 600

www.maquinparts.com

BANDEJA PARA RECOLECTAR LÍQUIDOS

25

código

Soporte deslizable para automóviles
CAP. 680 kgs

código

3144

código

3135

• Elevación fácil y suave del pedal del pie para elevar el vehículo.
• Rodillos de aluminio antideslizantes.
• Construido en chapa plegada.

• Diseño de longitud extendible.

• Posee 4 ruedas que permiten su fácil traslado.

• Ruedas de nylon extra resistentes que evitan rayaduras en el piso.

• Pintada con epoxi para una larga vida útil.

• 2 soportes permiten un pivote
completo del vehículo de 180º.
• 4 soportes colocan el
vehículo sobre una plataforma
rodante de 360º
• Cada soporte incluye una
válvula de seguridad.
• El revestimiento es
impermeable, resistente a la
decoloración y está diseñado
para durar años de uso intenso.

LARGO mm.

8 kg.

900

ancho mm. profundidad mm.

1100

60

20 kg.

compresor de aire 12v
• ideal para solucionar rápidamente las emergencias en la Ruta.
• se ahorra la visita a la gomería o estación de servicio para Controlar los neumáticos.
• Ideal para bicicletas, gomas de autos, tráilers, etc.

Potencia
250 PSI
Alimentación
- 12V-13.5V 10A
Volumen de salida
15 L/Min.

taller

cabinas arenadoras

CABINA ARENADORA SAND MASTER
código
• Desagüe incorporado.
• Acabado con recubrimiento en polvo.
• Permite arenar piezas como también grallana
con vidrio.

3047

CABINA ARENADORA SAND MASTER PRO
código

3125

• Interruptor de encendido/apagado con
indicador luminoso.

• Desagüe incorporado

• Altura ideal de trabajo.

• Altura de pie cómoda mientras trabaja.

• Incluye pistola con boquilla cerámica, manguera,
guantes y luz fluorescente.

• Este gabinete para granallado abrasivo ayuda
a mantener su espacio de trabajo limpio y libre de
residuos.

• Acabado con recubrimiento en polvo.
• Interruptor de encendido/apagado con indicador
luminoso.

• Medios abrasivos: arena de silicio, perlas de
vidrio, carburo de silicio, esmeril, arena plástica,
entre otros.

Espacio de trabajo
945 x 605 x 605 mm.
Rango de presión de aire
60 PSI-120PSI.
Requerimiento eléctrico
220V, 50HZ

47 kg.

alto mm.

1950

ANCHO mm.

610

LARGO mm.

620

157 kg.

dimensiones mm.
1000 x 610 x 1630

www.maquinparts.com

CABINA ARENADORA SAND MASTER EXPERT
código
• Medios abrasivos: arena de silicio, perlas de vidrio,
carburo de silicio, esmeril, arena plástica, entre
otros.

• Interruptor de encendido/apagado con
indicador luminoso.

• Este gabinete para granallado abrasivo ayuda
a mantener su espacio de trabajo limpio y libre de
residuos.

• Acabado con recubrimiento en polvo.

3126

• Desagüe incorporado.

• Altura de pie cómoda mientras trabaja.

Arenador portátil neumático
CAP. 40 lts.

código

3124

Ideal para la remoción, limpieza y raspado de óxido, pintura, y suciedad en múltiples superficies.
Puede ser utilizado con productos abrasivos y líquidos.
Gracias a su tanque de gran tamaño y manómetro indicador de presión, es ideal para uso
profesional. Para un fácil traslado del equipo, está producido con ruedas y manija.
• Incluye boquillas de cerámica, manguera y
embudo.
• Posee ruedas de nylon de alta densidad.
• Manija ergonómica de grip confortable para
su fácil traslado.

ÁREA de trabajo
1210 x 600 x 580 mm
RANGO DE PRESIÓN DE AIRE
60 PSI-120PSI.

157 kg.

dimensiones mm.
1350 x 900 x 1700

Presión de trabajo
60-125 psi
Volumen del tanque
70 litros
Consumo de aire
6-25 cfm
Longitud de manguera
2.5 metros

taller

soportes de chasis

Soporte de chasis
CAP. 3 ton.

3021

código

Soporte de chasis

CAP. 6 ton.

código

3022

• Construcción de acero soldado para una máxima durabilidad.

Soporte de chasis
CAP. 10 ton.

código

3023

Soporte de chasis
CAP. 12 ton.

código

3024

• La construcción amplia de la base aumenta el área de superficie del soporte para
promover una mejor estabilidad bajo una carga pesada.

• Sistema tecnológico de doble traba de seguridad patentado.
• Cómodo manejo y liberación de columna.
• Pasador que permanece bloqueado bajo carga.

• Pintura resistente al aceite y grasa.

• Diseño de base evita hundimiento.

7 kg.

altURA MÍN. mm.

288

altURA MÁX mm.

428

16 kg.

altURA MÍN. mm.

395

altURA MÁX mm.

605

30 kg.

altURA MÍN. mm.

468

altURA MÁX mm.

715

34 kg.

altURA MÍN. mm.

465

altURA MÁX mm.

715
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Soporte de chasis bajo
CAP. 20 ton.

código

3025

Soporte de chasis BAJO
CAP. 25 ton.

código

3027

Soporte de chasis ALTO
CAP. 20 ton.

código

3026

• Construcción de acero soldado para una máxima durabilidad.

• Cómodo manejo y liberación de columna.

• Pasador que permanece bloqueado bajo carga.

• Regulable en altura.

• Prácticas agarraderas.

• Pintura resistente al aceite y grasa.

Soporte de chasis ALTO
CAP. 25 ton.

código

3028

• La construcción amplia de la base aumenta el área de superficie del soporte para
promover una mejor estabilidad bajo una carga pesada.

29 kg.

altURA MÍN. mm.

420

altURA MÁX mm.

680

31 kg.

altURA MÍN. mm.

415

altURA MÁX mm.

640

40 kg.

altURA MÍN. mm.

665

altURA MÁX mm.

1170

42 kg.

altURA MÍN. mm.

640

altURA MÁX mm.

1050

www.maquinparts.com

Soporte de carrocerías regulable

Soporte de carrocerías regulable

soporte de carroceríaS REGULABLE

• Aptos para carrocerías de vehículos pesados.

• Aptos para carrocerías de vehículos pesados.

• Altura regulable.

• Utilizados para generar puestos de trabajo.

• Utilizados para generar puestos de trabajo.

• Perno de fijación para la altura deseada.

• Altura regulable.

• Ruedas de alta resistencia para mayor comodidad de

• Incluye 3 apoyos diferentes: U - V – Plano.

CAP. 12 ton.

código

3103

CAP. 7 ton.

código

3104

movimiento.

• Base tipo trípode reforzada y plegable.

CAP. 12 ton.

código

3105

• BAse tipo trípode reforzada y plegable.

28 kg.

68 kg.

81 kg.

altURA MÍN. mm.

altURA MÍN. mm.

altURA MÍN. mm.

altURA MÁX mm.

altURA MÁX mm.

altURA MÁX mm.

710

1065

1295

1905

1295
1905

gomería
1 ¿Qué tipo de

neumáticos trabaja?

desarmadoras DE NEUMÁTICOS
GUíA PRáCTICA PARA ELEGIR EL EQUIPO ADECUADO EN SU GOMERíA

www.maquinparts.com

gomería

desarmadoras

DESARMADORA AUTOMÁTICA SMART DE CUBIERTAS RUN FLAT (12”-26”)

código 3169

• Equipadas con un cilindro destalonador de doble efecto así como una pala destalonadora grande,
de tal modo que las llantas y los neumáticos no sufran ningún daño.
• Las llantas de aluminio pueden montarse muy bien protegidas de todo daño, ya que la uña de
montaje y las garras de fijación están provistas de una protección de plástico.
• El sólido y robusto diseño de todos los componentes asegura una prolongada vida útil.
• Gracias a su forma especial la pala destalonadora permite manejar las llantas con mayor
suavidad y facilita considerablemente el destalonado del neumático.
• Provista con elevador de ruedas neumático pensado para reducir la fatiga del operador y aumentar
la productividad.
• El diseño del bloqueo central ofrece numerosas ventajas: la más importante es la reducción
drástica del riesgo de daños y la eliminación de restricciones, como es el caso de los platos
giratorios con mordazas de bloqueo, ya que el bloqueo automático de la rueda proporciona un
bloqueo rápido, seguro y correcto de la rueda.
Dimensión de bloqueo
10´´~30´´
Presión hidráulica
100 bar (1450psi)
Diámetro máximo de rueda
558mm (22”)
Ancho máximo de rueda
1250mm (49”)
Presión de trabajo
8-10 bar (116-145psi)
fuerza cilindro destalonador
1400 kgs.

• Brazos auxiliares que permiten montar y desmontar correctamente neumáticos UHP, run flat y
de rodamiento sin aire.
• Tecnología Prospeed® innovadora, protegida por patente, que optimiza el aplicado a la rueda y
ajusta automática y consecuentemente la velocidad máxima de rotación del neumático.
• Posee un dispositivo de inflado muy eficiente.
• Pantalla LCD 8’’ a color y cámara de alta resolución permite al operador supervisar y controlar
la operación de desmontaje de ruedas.

660 kg.
380 v / 3 hp
1.1 kw
dimensiones mm.

1800 x1150 x 1750

nivel de ruido
75 db

www.maquinparts.com

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS BRAZO
BANDERA (12”-26”)
código

• Equipadas con un cilindro destalonador de doble efecto así como una pala
destalonadora grande, de tal modo que las llantas y los neumáticos no sufran
ningún daño.

3191

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS BRAZO
REBATIBLE (12”-26”)
código

• Precisión extrema y rápida gracias al sistema
de fijación de cuatro mordazas autocentrantes
controladas por dos cilindros.

• Precisión extrema y rápida gracias al sistema de fijación de cuatro mordazas
autocentrantes controladas por dos cilindros.

• Protección de plástico interior en las garras de
fijación para poder trabajar llantas de aluminio sin
dañarlas.

• Gracias al brazo de montaje de brazo bandera lateral es posible montar la
máquina directamente en la pared, con el consiguiente ahorro de espacio.

• incluye manómetro.
• El sólido y robusto diseño de todos los componentes
asegura una prolongada vida útil.

• Protección de plástico interior en las garras de fijación
para poder trabajar llantas de aluminio sin dañarlas.
• Tanto el chasis como la columna son muy robustos y
altamente resistentes a la torsión.
Bloqueo interno
12-26”
Bloqueo externo
10-24”
Diámetro máximo de rueda
40”
Ancho máximo de rueda
15”
Presión del aire
8-12 bar
fuerza cilindro destalonador
2800 kgs.

Bloqueo interno
12-26”
Bloque externo
10-24”
Diámetro máximo de rueda
44”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión del aire
8-12 bar
fuerza cilindro destalonador
2800 kgs.

272 kg.

272 kg.
220 v / 50 Hz

220 v / 50 Hz

1/3hp, 0.75 kw

1/3hp, 0.75 kw

dimensiones mm.

dimensiones mm.

1700 x 800 x 950

1700 x 800 x 950
nivel de ruido
70 db

nivel de ruido
70 db

3193
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DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT BRAZO
REBATIBLE (12”-26”)
código

3192

•Brazos auxiliares que permiten montar y desmontar
correctamente neumáticos UHP, run flat y de rodamiento sin aire.

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT
BRAZO REBATIBLE (12”-26”)
código

• Estante porta herramientas con manómetro integrado permite que el operador acceda con
facilidad a las herramientas.
• Brazos auxiliares que
permiten montar y desmontar
correctamente neumáticos UHP,
run flat y de rodamiento sin
aire.

•Prensa-talón con altura de trabajo regulable.
• Protección de plástico interior en las garras de fijación para
poder trabajar llantas de aluminio sin dañarlas.
•Gracias a su forma especial la pala destalonadora
permite manejar las llantas con mayor suavidad y
facilita considerablemente el destalonado del neumático.

• Prensa-talón con altura de
trabajo regulable.

Bloqueo interno
12 - 26”
Bloqueo externo
10 - 24”.
Diámetro máximo de la rueda
44”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión de aire
8-12 bar
fuerza cilindro destalonador
2800 kgs.

Bloqueo interno
12 - 26”
Bloqueo externo
10 - 24”.
Diámetro máximo de la rueda
44”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión de aire
8-12 bar
fuerza cilindro destalonador
2800 kgs.

334 kg.

334 kg.
220 v / 50 Hz

220 v / 50 Hz

1/3hp, 0.75 kw

1/3hp, 0.75 kw

dimensiones mm.

1700 x 800 x 950

3194

nivel de ruido
70 db

nivel de ruido
70 db

dimensiones mm.

1700 x 800 x 950
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DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS run flat
BRAZO BANDERA (12”-26”)
código

3164

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT
BRAZO REBATIBLE (12”-26”)
código

• El diseño del bloqueo central ofrece numerosas
ventajas: la más importante es la reducción drástica
del riesgo de daños y la eliminación de restricciones,
como es el caso de los platos giratorios con mordazas de
bloqueo, ya que el bloqueo automático de la rueda
proporciona un bloqueo rápido, seguro y
correcto de la rueda.

• Brazo neumático vertical rápido y ergonómico, que
facilita el posicionamiento de la cabeza de montaje en
todas las ruedas.

• Brazo neumático vertical rápido y ergonómico, que
facilita el posicionamiento de la cabeza de montaje
en todas las ruedas.

• Precisión extrema y rápida gracias al sistema de
fijación de cuatro mordazas autocentrantes
controladas por dos cilindros.

• Tuerca de liberación rápida y de nuevo diseño que
bloquea la llanta con más fuerza con total eficiencia.

• Equipada con un cilindro destalonador de doble
efecto así como una pala destalonadora grande, de
tal modo que las llantas y los neumáticos no sufran
ningún daño.

• Dispositivo auxiliar de montaje muy robusto
y, gracias al sólido cilindro, es idóneo para los
neumáticos más duros.

• Provista con elevador de ruedas neumático pensado
para reducir la fatiga del operador y aumentar la
productividad.

Bloqueo interno
14 - 28”
Bloqueo externo
12 - 25”.
Diámetro máximo de la rueda
45”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión de aire
8-12 bar
fuerza cilindro destalonador
3000 kgs.

Bloqueo interno
14 - 26”
Bloqueo externo
12 - 23”.
Diámetro máximo de la rueda
45”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión detrabajo
8 - 12 bar / 116 – 145 psi

359 kg.

260 kg.

220 v / 50 Hz

220 v / 50 Hz

1/3hp, 0.75 kw

1/3hp, 0.75 kw

dimensiones mm.

1730x900x1050

3165

dimensiones mm.

nivel de ruido
75 db

1730 x 900 x 1050

nivel de ruido
75 db
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DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT
DOBLE BRAZO (12”-26”)
código

3166

DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS RUN FLAT
BRAZO REBATIBLE (12”-26”)
código

3167

• doble Brazo neumático vertical rápido y ergonómico,
que facilita el posicionamiento de la cabeza de montaje en
todas las ruedas

• Dispositivo auxiliar de montaje muy robusto
y, gracias al sólido cilindro, es idóneo para los
neumáticos más duros.

• Sistema de rotación de velocidad variable con torque
constante.

• Brazos auxiliares que permiten montar y
desmontar correctamente neumáticos UHP, run
flat y de rodamiento sin aire.

• Prensa-talón con altura de trabajo regulable

• TecnologíaProspeed®innovadora,protegida
por patente, que optimiza el aplicado a la rueda
y ajusta automática y consecuentemente la
velocidad máxima de rotación del neumático.

• Gracias a su forma especial la pala
destalonadora permite manejar las
llantas con mayor suavidad y facilita
considerablemente el destalonado del
neumático.

Bloqueo interno
14 - 26”
Bloqueo externo
12 - 23”.
Diámetro máximo de la rueda
1143 mm (45”)
Ancho máximo de rueda
406mm (16”)
Presión de aire
8-10bar: (116-145PSI)
fuerza cilindro destalonador
3000 kgs.

Bloqueo interno
14 - 28”
Bloqueo externo
12 - 26”.
Diámetro máximo de la rueda
45”
Ancho máximo de rueda
16”
Presión de aire
: 8 – 10 bar / 116 – 145 psi
fuerza cilindro destalonador
3000 kgs.

310 kg.

372 kg.
220 v / 50 Hz

220 v / 50 Hz

1/3hp, 0.75 kw

1/3hp, 0.75 kw

dimensiones mm.

1700 x 800 x 950

nivel de ruido
75 db

dimensiones mm.

nivel de ruido
75 db

1130 x 900 x 1050
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DESARMADORA SEMIAUTOMÁTICA DE CUBIERTAS run flat BRAZO REBATIBLE (12”-28”)
código

3163

• Tanto el chasis como la columna son muy robustos y altamente resistentes
gencias de la tecnología moderna para el mantenimiento de neumáticos.
• máxima de rotación del neumático.
• Posee un dispositivo de inflado muy eficiente.
• Prensa-talón con altura de trabajo regulable.
• Tecnología Prospeed® innovadora, protegida por patente, que optimiza el aplicado a la rueda
y ajusta automática y consecuentemente la velocidad máxima de rotación del neumático.
• Equipada con un cilindros destalonadores de doble efecto así como una pala destalonadora
grande, de tal modo que las llantas y los neumáticos no sufran ningún daño.
Bloqueo interno
16 - 28”
Bloqueo externo
12 - 26”.
Diámetro máximo de la rueda
45”
Ancho máximo de rueda
18”
Presión de aire
8-10bar: (116-145PSI)
fuerza cilindro destalonador
2800 kgs.

420 kg.
220 v / 50 Hz
1/3hp, 0.75 kw

dimensiones mm.

1500 x 1650 x 1620

nivel de ruido
75 db
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Desarmadora de cubiertas de camión (Modelo CSC 15’’ - 24’’ FS)

código

101

• Destalona todo tipo de cubiertas, especialmente llantas con aro.
• Posee bomba Italiana, motor Czerweny y comando hidráulico bajo Licencia
Italiana.
• Comando hidráulico con accionamiento de válvulas limitadoras.
• Mordazas hidráulicas con recubrimiento zincado.
• Brazo destalonador de uso rápido, ya que tiene un anclaje para cada medida de
neumático.
• Posee plataforma elevadora con accionamiento hidráulico.
• Nuevo desarrollo con plato destalonador para cubiertas sin cámaras.
• No utilizamos electroválvula, lo que disminuye problemas de electrónica y hace
más sensible el uso de los comandos.
• Autoportante, ya que posee chasis propio por lo que no es necesario amurarla. Se
puede trasladar dentro del taller o gomería.
• Pintura vehicular de calidad Premium.

600 kg.
MOTOR
reductor

1.5 hp. 380 v.

Diámetro de llantas
15” – 24”
Diámetro máximo de neumático
1400 mm.
Ancho máximo de neumático
650 mm.
Bomba hidráulica
2Hp. 380 V.
Medida base
1500 x 1200 mm.

www.maquinparts.com

Desarmadora de cubiertas de camiones (14’’- 26’’)
código

Desarmadora de cubiertas de camión y viales (14’’- 42’’)
3068

código

3069

Las desarmadoras de neumáticos para camiones X-Pro Trucks son la elección perfecta para el centro de neumáticos de camiones grandes que realiza trabajos de gran volumen y
entiende que la velocidad de desarme y armado lo son todo. Las características automáticas de estas impresionantes máquinas desarmadoras de neumáticos de camión le permiten al
operador reducir drásticamente el tiempo que se necesita para montar y desmontar un neumático de camión y aumentar productividad.
• Operación electrohidráulica.

• Interruptor rápido y automático.

• Unidad movible de control.

• Posee consola portátil, bomba de doble velocidad y motor de rotación.

• Motor hidráulico con ajuste de presión
.
Diámetro de llantas
14”-42”
Diámetro máximo de neumático
2300 mm.
Ancho máximo de neumático
1065 mm.
Peso máximo de neumático
1200 kgs.
Bomba hidráulica
3Hp 1,5 kw.

Diámetro de llantas
14”-26”
Diámetro máximo de neumático
1600 mm.
Ancho máximo de neumático
780 mm.
Peso máximo de neumático
500 kgs.
Bomba hidráulica
2Hp 1,5 kw.

680 kg.

dimensiones mm.

2000 x 1600 x 1000

MOTOR
reductor
3 hp. 380 v.

880 kg.

dimensiones mm.

2100 x 1900 x 1000

MOTOR
reductor
3 hp. 380 v.
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Desarmadora de cubiertas viales (14’’- 56’’)

código

• Operación electro hidráulica

• Consola portátil, bomba de doble velocidad y motor de rotación.

• Motor hidráulico con aparato de ajuste de presión

• Rendimiento alto, máxima seguridad, aplicación absolutamente universal de
forma rápida y facil de desmontar / montar neumáticos de autobuses, camiones,
máquinas viales, etc.

• Unidad de control movible
• Interruptor rápido automático

3070

Diámetro de llantas
14”-56”
Diámetro máximo de neumático
2500 mm.
Ancho máximo de neumático
1200 mm.
Peso máximo de neumático
2200 kgs.
Bomba hidráulica
3Hp 3,0 kw.

nivel de ruido
75 db

1200 kg.

dimensiones mm.

2400 x 2300 x 1100

MOTOR
reductor

3 hp. 2,4 kw.

gomería

BALANCEADORAS

BALANCEADORA DE NEUMÁTICOS CON MONITOR

BALANCEADORA DE NEUMÁTICOS CON DISPLAY
código

3066

• El eje principal de alta precisión
asegura la precisión de medición.

3168

• La tecnología UF (Ultra Fast) ha probado ser
la más precisa y con menos error
residual del mercado, alcanzando una
rapidez de medición sin igual.

• Display digital multifuncional que
facilita el manejo del equipo mediante
su interfaz.

• Dispositivo medición ancho de rueda.
• Calibrador.
• Pesa de calibración.

• Tuerca de acceso rápido
que se ajusta facilmente a
las condiciones de montaje
de la rueda.

Diámetro de llantas
10” - 24”
Ancho de llantas
40 - 510 mm.
Peso máximo de rueda
75 kgs.
Tiempo de medición
8 segundos.
Velocidad de equilibrado
200 r.p.m.
Precisión de equilibrado
1g (+0.04oz)
nivel de ruido
70 db

código

110 kg.

220 v /

adaptador para neumáticos de motos

0.37 kw

nivel de ruido
70 db

dimensiones mm.
1000 x 800 x 200

código

• Pinzas para pesos.
• Juego de conos.

3151

126 kg.

220 v /

Diámetro de llantas
10” - 24”
Ancho de llantas
40 - 510 mm.
Peso máximo de rueda
75 kgs.
Tiempo de medición
8 segundos.
Velocidad de equilibrado
200 r.p.m.
Precisión de equilibrado: 1g
(+0.04oz)

0.37 kw

•Sin la intervención del operario, en 8 segundos, la pantalla muestra la ubicación de los
desequilibrios e identifica la posición de los contrapesos..
•Mediante un rayo láser, el equipo le indica a el operario, la posición exacta donde se deben
úbicar los contrapesos adhesivos ocultos por detrás de los rayos de los aros.
•Sistema de autocalibración para restaurar la precisión de la máquina de forma rápida.
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BALANCEADORA DE NEUMÁTICOS LÍNEA PESADA
• Adecuada para ruedas de camiones y autobuses.
• Memoria de datos medidos y función de autocomprobación de error.
• Posee varios modos de balanceo para diferentes tipos de ruedas.
• La distancia y el diámetro de la rueda de entrada accionado manualmente.
• Equipado con la función del pedal de freno para localizar el punto de
desequilibrio con precisión.
• El gabinete de la máquina es construido con mayor grosor.
• La plataforma para elevar las ruedas puede facilitar el montaje y el
posterior balanceo.
• Incluye elevador de neumático que asegura el montaje adecuada, eliminando
el esfuerzo físico del operario y logrando un centrado perfecto.
• Sistema de autocalibración que puede verificar la calibración del equipo en
dos sencillos pasos que aseguran la precisión

Diámetro de llantas
10” - 24”
Ancho de llantas
330 - 615 mm.
Peso máximo de rueda
155 kgs.
Tiempo de medición
8 segundos.
Velocidad de equilibrado
200 r.p.m.

295 kg.

220 v /
50 Hz.

dimensiones mm.

1350 x 1100 x 1200

nivel de ruido

70 db

código

3067

gomería

LLANTAS

Enderezadora de llantas electrohidráulica
Una llanta torcida siempre fue un problema, pérdida de tiempo, espacio, agilidad
y falta de servicio dentro del taller. Hoy con una enderezadora Maquin Parts,
reparás una llanta en solo 10 minutos. Sin uso de torno, sin debilitarla, sin
recalentar, sin golpear, sin arenar y sin repintar. Es la respuesta a la demanda
de las distribuidoras de neumáticos más grandes de Argentina, que buscan
incrementar rentabilidad en el corto plazo.

código

3034

• Posee sistema electrohidráulico con 2 cilindros de distinto recorrido y
aplicación.
• Incluye juego de rolado para terminaciones perfectas.

nivel de ruido

35 db

• Posee mesa lateral porta accesorios.
• Incluye juego roldanas para exterior de llantas, interior de llantas, platos de
encastre y dispositivos para torneado.

MOTOr MECÁNICO
3/4 HP, 1400 RPM.
MOTOr HIDRÁULICO
1 HP, 1400 RPM.

400 kg.
ANCHO mm.

900

alto mm.

1390

LARGO mm.

1400

alimentación
220 v. 380 V.

gomería

DESMONTA RUEDAS

CARRO DESMONTA RUEDAS DE CAMIoNes
CAP. 580 KGS.

• Accionamiento hidráulico.
• Apto para neumáticos de camiones, ómnibus
y acoplados.
• Ruedas de fundición de alta resistencia.

14

código

• Incluye 2 manijas para fácil traslado.
• cadenas de alta resistencia para sujeción
de neumáticos.

Carro desmonta ruedas de camiones y colectivos
cap. 500 kgs.

código

3117

• Accionamiento a través de bomba hidráulica

• Cuenta con cadenas de seguridad para

• Apto para neumáticos de camiones, ómnibus

• Manija ergonómica para fácil traslado.

manual.

y acoplados.

asegurar las ruedas durante el transporte.

• Rodillos giratorios que facilitan el
posicionamiento.

RECORRIDO DE ELEVACIóN
220 MM.

75 kg.

alto mm.

850

ANCHO mm.

870

LARGO mm.

950

COLORES DISPONIBLES

75 kg.

dimensiones mm.
1040 x 1090 x 890
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CARRO DESMONTA RUEDAS DE TRACTORES Y VIALES
CAP. 1500 kgs.

código

3146

CARRO DESMONTA RUEDAS DE TRACTORes Y VIALES
CAP. 2400 kgs

15

código

• El brazo de retención ajustable diseñado para el uso con la mano izquierda o derecha permite un mejor
acceso en áreas restringidas.

• Accionamiento hidráulico.

• Posee 6 rodillos para facilitar la rotaciòn y la alineación de las ruedas a los espárragos.

• Apto para neumáticos de
tractores o viales.
• 4 ruedas de fundición de
alta resistencia.
• Incluye 2 manijas para su
fácil traslado.

250 kg.
RECORRIDO DE ELEVACIóN
0 - 770 mm

121 kg.

dimensiones mm.
1270 x 990 x 1340

RECORRIDO DE ELEVACIóN
250 MM.

alto mm.

1600

ANCHO mm.

1100

LARGO mm.

1300

gomería

infladores

Inflador de neumáticos
electrónico de pared código

3180

• Función automática de llenado y descarga de aire.
• Posee un display LED de 130 x 60 mm.
• Sensor de presión de la alta precisión.
• Rápida velocidad de inflado y alta exactitud
• Diseño impermeable grado IP54.
• Detección de presión de neumáticos.
• Con soporte enrollador de manguera.
• Alarma sonora y luminosa con LED al finalizar el trabajo.
• Diseño apto para amurar a paredes.

Potencia
220V 50Hz
Presión de entrada de aire
4~10bar / 58~145PSI
Presión de inflado
1~7bar /15~102PSI
Velocidad de inflado
250L/Min (10Bar)
Longitud de manguera flexible
10 metros

dimensiones mm.
410x78x450 mm.

Inflador de neumáticos
electrónico de piso código

3181

• Apto para neumáticos de autos, pick ups, motos y camiones.
• Función automática de llenado y descarga de aire.
• Sensor de presión de la alta precisión.
• Posee un display LED de 130 x 60 mm.
• Con enrollador de manguera.
• Sistema de seguridad de descarga
automática ante sobre inflado.
• Alarma sonora y luminosa
con LED al finalizar el trabajo.
• Diseño impermeable grado IP54.

Potencia
220V 50Hz
Presión de entrada de aire
4~10bar / 58~145PSI
Presión de inflado
1~7bar /15~102PSI
Velocidad de inflado
400L/Min (10 bar)
Longitud de manguera flexible
10 metros

dimensiones mm.

2000x320x285 mm.

Inflador de neumáticos electrónico
de piso con display
código

3182

• Apto para neumáticos de autos, pick ups, motos y camiones.
• Función automática de llenado y descarga de aire.
• Sensor de presión de la alta precisión.
• Posee un display LED de 130 x 60 mm.
• Con enrollador de manguera.
• Sistema de seguridad de descarga
automática ante sobre inflado.
• Alarma sonora y luminosa
con LED al finalizar el trabajo.
• Diseño impermeable grado IP54.

Potencia
220V 50Hz
Presión de entrada de aire
10~16bar / 145~232PSI
Presión de inflado
7~13bar /102~188PSI
Velocidad de inflado
400L/Min (10 bar)
Longitud de manguera flexible
10 metros

dimensiones mm.

1170x320x285 mm.

gomería

equipamiento

destalonadora hidráulica

código

20

código

32

código

3129

• Accionamiento hidráulico de alta durabilidad.
• Equipo portátil provisto de pedalera + baja talón
+ manguera.
• Aplicable a cubiertas de tractores, cosechadoras, acoplados y camiones.

20 kg.

Soporte para colocar y extraer
neumáticos
CAP. 100 KGS.

balón de inflado
3043

código

• Accionamiento hidráulico a través
de bomba de pie.
• Posee brazo de retención
ajustable a diferentes neumáticos.
• Rodillos de ancho ajustable que
facilitan la rotación de la rueda
para alinearla con los espárragos.
• 4 ruedas para maniobrar y
trasladar el neumático
cómodamente.

cap. 25 lts.

Su rápida expansión de aire, logra que los talones de las cubiertas
apoyen contra sus respectivos bordes de la llanta, esto permite en pocos
segundos y de manera simple inflar el neumático. La válvula de seguridad
garantiza que su uso sea profesional y eficaz.

•Para cubiertas sin
cámara.

• Incluye manómetro
indicador de presión.

• Provisto de válvula de
seguridad.

• Trípode de apoyo
revestido en goma.

balón de inflado
cap. 40 lts.

• Para cubiertas sin cámara.
• Provisto de válvula de
seguridad.

62 kg.
altURA MÍN. mm.

1010

17 kg.

• Incluye manómetro indicador
de presión.
• Trípode de apoyo revestido
en goma.

* El equipo debe cargarse con aire del compresor hasta que el manómetro
indique una presión de 140-150 lbs.

altURA MÁX mm.

1910

20 kg.
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Abridor de cubiertas neumático

código

3079

• Rodillos de servicio pesado que • La luz aumenta la visibilidad en el
permiten fácilmente maniobrar el interior del neumático y hace que el
trabajo de reparación sea más rápido
neumático.
y cómodo.
• Horquillas separadoras ajustables,
tanto para bandas de rodadura • Accionamiento y control a través
de doble pedalera.
anchas como angostas.
• Posee bandeja porta herramientas
para una práctica operación.

ABRIDOR DE CUBIERTAS NEUMÁTICO

código

3177

El abridor operado por aire (con la base de soporte) está diseñado para arreglar
los neumáticos, se extiende y se levanta para ser utilizado ergonómicamente. Las
operaciones disponibles incluyen inspección de los neumáticos, el corte, el pulido,
la aspiración de polvo, tubos de inserción y aplicación de parches entro otros.
•La plataforma más amplia ofrece superficie de trabajo más estable.
•El aumento de la visibilidad de la luz ajustable en el interior del
neumático, hace que el trabajo de reparación sea más rápido y cómodo.

• Cilindro equipado con un dispositivo
de protección contra sobrepresión.

59 kg.

max mm.

660

Máx. rango de presión de trabajo
125 psi – 175 psi.
Mayor alargamiento
350 mm
Tensión de entrada
85-265V

153 kg.

Voltaje
220 V, 50 HZ
Presión de aire
8-12KG/CM² (113-170.7 PSI)
Máxima aplicación de rueda
22.5’
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BATEA NEUMÁTICA PARA TESTEO DE CUBIERTAS

código

No existe una manera más rápida o precisa de encontrar fugas de aire en los
neumáticos de automóviles o camiones. El tanque de prueba de neumáticos
Maquin Parts reduce el esfuerzo y el tiempo de localización de estas fugas.
Cuenta con un elevador neumático de ruedas que funciona con el pie para
ayudar a levantar neumáticos pesados y evitar lesiones en el operario.

Presión del aire
85-170psi
Diámetro máximo de neumático
1350 mm.
Ancho máximo de neumático
500 mm.

• Accionamiento neumático.
• Incluye lubricador de fuente de aire integrado, extractor de agua y
regulador de presión.
• Posee desagüe incorporado.
• Pruebas eficientes y seguras en ruedas de automóviles, camiones, tractores,
como así también las cámaras de aire.
• Práctica elevación de la rueda accionada con el pie que ahorra tiempo y
reduce las lesiones.
• Construcción robusta de acero y pintura con tratamiento de epoxi.

290 kg.
dimensiones mm.

1520x760x930 mm.

3178
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VULCANIZADORA DE NEUMÁTICOS
código

3114

• Mesa de trabajo y panel de control.

PROLONGADOR CON ENROLLADOR DE MANGUERA DE AIRE
código

3189

Enrollador de manguera para aplicaciones en el sector industrial, construcción, talleres
mecánicos, estaciones de servicio y en todo lugar que utilicen herramientas neumáticas.
Fabricado en polipropileno con polímero resistente a los golpes. Su utilización es apta para el
pasaje de aire y/o agua fría.

• El brazo superior y el brazo lateral
pueden girar 90°.
• Brazos superior y lateral ajustable,
permiten el giro de 90º.

• Fabricado en polipropileno de alta resistencia.

• Equipada con 3 tipos de acople para
adaptarse fácilmente al contorno de la
rueda.

• Permite montarlo en la pared con la posibilidad de girar 180 grados sobre el eje de su base.

• 2 modos de funcionamiento: calentamiento
directo o calentamiento controlado por
termostato.

• Cardan que protege la manguera de pvc de cualquier daño.

• Dispositivo automático de detención y bloqueo de la manguera al largo deseado.

• El dispositivo electrónico automático
controla la temperatura y evita el
sobrecalentamiento.

Tensión de trabajo
220 V
Potencia máxima
2000 W
Temperatura de reparación
molde inferior 160°C
molde superior 150±10°C
molde lateral 150±10°C
** la temperatura del molde
inferior es ajustable **

103 kg.

10 kg.

Largo de manguera
18 mts.
Diámetro de conexión
¼.
Presión de trabajo máxima
15 BAR
Temperatura
-5 + 40°C

lubricación

recolectores

RECOLECTOR DE ACEITES
cap 80 lts

• Accionamiento neumático de descarga del
depósito.
• Posee bandeja recolectora de altura
regulable y filtro.
• Ideal para trabajar en fosa o bajo
elevador.
• Provee válvulas de descarga y de
seguridad.
• Válvula de seguridad con tirador
calibrada.
•Incluye manguera de descarga.

código

28

Recolector de aceite para cajas y diferenciales
cap. 70 lts.

• Hecho de polipropileno de alto impacto.
• Ideal para drenar aceite o anticongelante.
• Bomba manual de desague rápida con manguera
de polipropileno para realizar el vaciado en pocos
segundos.
• Ruedas giratorias de trabajo pesado de 4” para un
fácil traslado y mango tipo “T”.
• Posee una malla de acero extraíble para evitar que
herramientas u otros objetos caigan en el depósito.
• Diseñado con deflectores para evitar derrames y
salpicaduras.

• Equipado con 4 ruedas para fácil traslado
(2 fijas y 2 giratorias).
•Pintura en polvo poliéster
termoconvertible.

presión de entrada de aire

6~8 bar

dimensiones mm.

1200 x 400 X 600

28 kg.

20 kg.

código

3128

lubricación

aspiradores

ASPIRADORes DE ACEITE CON EMBUDO/VISUALIZADOR
CAP. 80 lts

41 CAP. 80 lts

código

código

• Accionamiento neumático.

• Provee válvulas de descarga y de seguridad.

• Posee embudo recolector de altura regulable y filtro.

• Válvula de seguridad con tirador calibrada.

• Incluye manómetro y zondas de aspiración.

38 kg.

presión de entrada de aire

6~8 bar

36 kg.

42 CAP. 80 lts

código

• Equipado con 4 ruedas para fácil traslado (2 fijas y 2
giratorias).
• Pintura en polvo poliéster termoconvertible.

presión de entrada de aire

6~8 bar

34 kg.

43
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ASPIRADOR DE ACEITE CON BANDEJA
RECOLECTORA
código

3172

Aspirador de aceite con embudo
recolectoR
código

3173

•Bandeja recolectora bajo perfil rebatible para utilizar sobre
piso con ruedas para su fácil traslado.

•Alto grado de resistencia a la temperatura, es capaz de soportar
80°C y presión negativa sin deformarse.

•Utiliza aire comprimido como fuente de alimentación, lo cual
garantiza la seguridad de uso, lo convierte en un equipo de bajo
consumo de energía y preserva el medio ambiente.

•Diferentes diámetros de sondas de succión de aceite para satisfacer
las necesidades de diferentes tipos de vehículos.

•Diferentes diámetros de sondas de succión de aceite para satisfacer
las necesidades de diferentes tipos de vehículos.

•Se puede utilizar con
otros aceites de motores
mecánicos, lubricantes, etc.
•Indicador nivel de aceite.
•Válvulas de descarga y

de seguridad.

•Altura ajustable de elevación de la bandeja de aceite.

ASPIRADOR DE ACEITE CON EMBUDO Y
VISUALIZADOR
código

•El tipo de vidrio utilizado en el medidor del equipo es a prueba de
explosión, puede proteger eficazmente la seguridad de la máquina y
del operador, con patente exclusiva.
•La bandeja recolectora se opera automáticamente por un
dispositivo neumático.
•Kit de sondas y visor con nivel.
•Indicador nivel de aceite.
•Válvulas de descarga y de seguridad.

•Indicador nivel de aceite.
•Válvulas de descarga y de
seguridad.
•Manómetro y vacuómetro.
•Posee manija ergonómica
para su fácil traslado.

Capacidad del depósito
80 litros.
Capacidad de bandeja
20 litros.
Capacidad del recipiente colector
11 litros.
Presión de entrada de aire
87-116 PSI.
Rango de temperatura del aceite
40-80 Cº.
Altura mín. de depósito de aceite
950 mm.
Altura mínima de bandeja
242 mm.
alto mm.

1550

Capacidad del depósito
65 litros.
Capacidad de bandeja
16 litros.
Presión de entrada de aire
87-116 PSI.
Rango de temperatura del aceite
40-60 Cº.

Capacidad del depósito
80 litros.
Capacidad de bandeja
20 litros.
Capacidad del recipiente colector
11 litros.
Presión de entrada de aire
87-116 PSI.
Rango de temperatura del aceite
40-60 Cº.

altURA MÍN. mm.

altURA MÍN. mm.

altURA MÁX mm.

altURA MÁX mm.

1670

1890

3174

1670

1890
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ASPIRADOR DE ACEITE ELÉCTRICO CON VISUALIZADOR

código

3175

ASPIRADOR DE ACEITE ELÉCTRICO CON EMBUDO Y VISUALIZADOR
código

•Diseño versátil y móvil con fuerte capacidad de succión.

•Diseño versátil y móvil con fuerte capacidad de succión.

•Cuenta con función de protección contra sobrecalentamiento.

•Cuenta con función de protección contra sobrecalentamiento.

•Aspira todo tipo de fluidos: aceite, gasoil, nafta, refrigerante,

•Aspira todo tipo de fluidos: aceite, gasoil, nafta, refrigerante, liquido hidráulico, etc.

•liquido hidráulico, etc.

•Embudo recolector con capacidad de altura regulable y filtro.

•Indicador nivel de aceite.

•Indicador nivel de aceite.

•Válvulas de descarga y de seguridad.

•Válvulas de descarga y de seguridad.

•Manómetro y vacuómetro.

•Manómetro y vacuómetro.

•Kit de sondas y visor con nivel.

•Kit de sondas y visor con nivel.

•Posee manija ergonómica para su fácil traslado.

•Posee manija ergonómica para su fácil traslado.

Capacidad del depósito
80 litros
Capacidad del recipiente colector
20 litros.
Fuente de alimentación
AC220V/50HZ/1PH (v/hz/ph)
Potencia
370 W
Presión de expulsión de aceite
0,5 BAR / 7 PSi
Conexión de entrada de aire
1/4”
Rango de temperatura del aceite
40~80 (Cº)
Manguera de succión
(diámetro x longitud) 1/4” X 1500
Manguera de drenaje
(diámetro x longitud) 1/4” X 1500

Capacidad del depósito
80 litros
Capacidad de bandeja
20 litros.
Capacidad del recipiente colector
20 litros.
Fuente de alimentación
AC220V/50HZ/1hp
Potencia
370 W
Presión de expulsión de aceite
0,5 BAR / 7 PSi
Conexión de entrada de aire
1/4”
Rango de temperatura del aceite
40~80 (Cº)
Manguera de succión
1/4” X 1500mm
Manguera de drenaje
1/4” X 1500 mm

altURA MÍN. mm.

altURA MÍN. mm.

altURA MÁX mm.

altURA MÁX mm.

1500

1940

1500
1940

3176

lubricación

aceite y grasa

Kit móvil para aceite con pistola cuenta litros
cap 20-60 lts

código

Kit móvil para aceite con pistola cuenta litros
3073

cap. 180-200 lts.

código

3074

•Posee 4 ruedas para su fácil traslado.

•Posee 4 ruedas para su fácil traslado.

Incluye:

Incluye:

•Carro porta tambor.

•Carro porta tambor.

•Bomba neumática 5:1

•Bomba neumática 5:1

•Manguera de 4 metros.

•Manguera de 4 metros.

•Pistola cuenta litros antigoteo (cód. 3186)

•Pistola cuenta litros antigoteo (cód. 3186)

manguera
1/2´´
caudal máximo libre
16 lts/min
potencia mínima de compresor
2,5 hp
ratio
5:1

manguera
1/2´´
caudal máximo libre
13 lts/min
potencia mínima de compresor
2,5 hp
ratio
5:1

32 kg.

38 kg.
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KIT MÓVIL PARA ACEITE CON PISTOLA Y ENROLLADOR
cap 180-200 lts.

código

kit móvil para engrase
3075

cap. 60 kgs

•Posee 4 ruedas para su fácil traslado.

•Posee 4 ruedas para su fácil traslado.

Incluye:

Incluye:

•Carro porta tambor.

•Carro porta tambor.

•Bomba neumática 5:1

•Bomba neumática 5:1

•Manguera de 15 metros.

•Manguera de 4 metros.

•Pistola cuenta litros antigoteo (cód. 3186)

•Pistola de engrase.

código

3076

•Prensa grasa.

manguera
1/2´´
caudal máximo libre
16 lts/min
potencia mínima de compresor
2,5 hp
ratio
5:1

manguera
1/2´´
relación de compresión
1:40
potencia mínima de compresor
2 hp
caudal
550 gr/min a 110 lb/pulg²

40 kg.

20 kg.
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BOMBA DE ACEITE NEUMÁTICA
RATIO 1:1

código
• Distancia máxima de trabajo de 5 mts.
• Apta para tambores de aceite de 180-200 lts.
• Cabezal para aceite con buje roscado.
• Adaptador de fijación ajustable.

12 kg.
Presión de aire
3-8 BAR
Velocidad máx. de flujo para trabajo continuo
45L/min
Caudal máximo con manguera de 4 mts
18L/min
Longitud del tubo de succión
940 mm
Diámetro tubo de succión
49 mm.
Salida de aceite
1/2” BSP.

BOMBA DE ACEITE NEUMÁTICA

BOMBA DE ACEITE NEUMÁTICA

RATIO 3:1
3183

código

RATIO 5:1

3184

código

• Adecuada para la distribución de aceite de

• Adecuada para la distribución de aceite de alta

viscosidad media-alta y líquido anticongelante.
• Distancia máxima de trabajo de 70 mts.
• Apta para tambores de aceite de 180-200 lts.
• Cabezal para aceite con buje roscado.
• Adaptador de fijación ajustable.

viscosidad.
• Distancia máxima de trabajo de 200 mts.
• Apta para tambores de aceite de 180-200 lts.
• Cabezal para aceite con buje roscado.
• Adaptador de fijación ajustable.

7 kg.
Presión de aire
3-8 BAR
Velocidad máx. de flujo para trabajo continuo
27L/min
Caudal máximo con manguera de 4 mts
18L/min
Longitud del tubo de succión
940 mm
Diámetro tubo de succión
34 mm.
Salida de aceite
1/2” BSP.

12 kg.
Presión de aire
3-8 BAR
Velocidad máx. de flujo para trabajo continuo
17L/min
Caudal máximo con manguera de 4 mts
14L/min
Longitud del tubo de succión
940 mm
Diámetro tubo de succión
34 mm.
Salida de aceite
1/2” BSP.

3185

www.maquinparts.com

PISTOLA CUENTALITROS DE ACEITE CON
DISPLAY
código

• Teclado de membrana.
• Posee pico antigoteo.
• Niple y caño rígido giratorio.

3186

CARRO TRANSPORTADOR DE TAMBORES
CAP. 200 lts.

código

3187

• Construido en chapa plegada de gran robustez.
• Ruedas delanteras fijas y traseras giratorias para un fácil
desplazamiento.
• Incluye cadena para sostener el tambor.

Alimentación
2 pilas AAA.
Viscosidad mínima
SAE 5
Viscosidad máxima
SAE 240
Rango de presión mínima
1 BAR
Rango de presión máxima
40 BAR
Precisión
+-0.5%

1,5 kg.

ENROLLADOR DE MANGUERA CARENADO
código

3188

• Enrollador accionado por bastidor de acero inoxidable con doble
brazo.
• Gabinete de fibra de vidrio.
• Manguera de caucho con recubrimiento textil.
• Posee acople rápido y tope de manguera.
• Pintura en polvo poliéster termoconvertible.

Manguera
15 mts 1/2”
Presión de trabajo máxima
20 BAR/300 PSI

19 kg.

30 kg.

carrocería

enderezado

BANCADA DE ENDEREZADO DE CARROCERÍAS

CAP. 2500 kg.

código

•Accionamiento hidroneumático a través de control de operaciones remoto.
•Trabajo 360°: Las torres de tiro pueden trabajar moviéndose por toda la
plataforma de operación, otorgando un grado de libertad de tiro e independencia
superiores.
•Cuatro abrazaderas universales de bloqueo.
•Prolongaciones para el brazo de tracción.
•Tacos de goma vulcanizados para el simple levantamiento del vehículo.
•Cadena reforzada con gancho universal.
•Brazo de tracción principal con pistón y bomba, equipado con ruedas para su
desplazamiento. Puede ser insertado en varias posiciones del banco, y a la vez
puede ser rotado 180°, permitiendo tirar uniformemente en todos los lados del
vehículo y en cualquier dirección durante el proceso de reparación.
•Opcional: un juego con cuatro soportes para coches Mercedes Benz y BMW.
(código 1103)
•Posee ruedas para trasladarse a su posición de trabajo. Este sistema de
desplazamiento, permite que la bancada pueda transportarse dentro del área
del taller a la ubicación del vehículo.

LARGO mm.

650 kg.

2700

ANCHO mm.

1500

min mm.

140

max mm.

700

104

El banco para chapistas Maquin Parts es de tipo móvil y con sistema de
levantamiento hidráulico en paralelogramo. Este banco es práctico y de
rápida utilización ya que el bastidor elevador en su posición mínima permite
que pueda colocarse debajo de cualquier vehículo y bloquearse rápidamente
sin despegar las ruedas del suelo. El operador puede trabajar tanto con
el vehículo elevado como así también con las ruedas apoyadas, a fin de
controlar mejor el perfil del coche.

carrocería

detailing

SOPORTE GIRATORIO PARA CARROCERÍAS
CAP. 1,4 ton.

código

3119

El soporte rotativo para reparación de carrocerías con motor reductor manual Maquin Parts, es una herramienta universal irremplazable que le permite girar la carrocería del vehículo 360° y
bloquearlo en cualquier posición. Lo cual permite un fácil acceso a áreas de difícil acceso. Ideal para todo tipo de taller de reparación de carrocerías.
•Accionamiento hidráulico.

•El cuerpo debe estar levantado del suelo para fijarlo a la unidad.

•Simplifica las tareas de soldadura, reparación de óxido, raspado,
chorreado, limpieza, pintura y otras tareas de restauración.

•Construcción en acero que garantiza la máxima durabilidad.
•Diseño práctico y funcional al ser móvil.

ajuste DE ANCHO
420- 1240 mm
ajuste DE LARGO
3600 - 5000 mm

260 kg.

altURA MÍN. mm.

520

altURA MÁX mm.

1280
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LAMPARA DE SECADO INFRARROJA
•Fabricado en aleación de aluminio con reflector de espejo de acero inoxidable.
•Aplicación ideal para detectar daños puntuales de la carrocería del automóvil lo que reduce considerablemente el
coste de operación y consumo.
•Temporizador electrónico exclusivo, sistema de control digital para regulación de potencia.
•Cada emisor infrarrojo puede ser controlado independientemente.
•Cuenta con 3 lámparas infrarrojas de onda corta.
•Pistón hidráulico para su elevación.
•Switch independiente que permite un giro de 360°.
•Posee 4 ruedas de nylon con frenos y manija con grip antideslizamiento para un fácil traslado.
•Cuenta con sensor de distancia: con capacidad de automatizar temperatura según distancia establecida.

42 kg.
alimentación
220 v.

dimensiones mm.
700 x 1200 x 2300

Frecuencia
50/60 Hz.
Potencia
3 KW.
Altura ajustable
400-2500 mm.
Tiempo de precalentamiento
1-5 min.
Tiempo de secado
1-15 min.
Distancia de secado
600-800 mm.
Intensidad de trabajo
5-15 A
Temperatura de secado
60-70 ºC

código

3143

CRIQUES

verticales

crique baja caja
Cap. 1000 Kgs

35

código

•Accionamiento hidráulico.

CRIQUE TELESCÓPICO
BAJA CAJA

Cap. 1000 Kgs

36

código

CRIQUE TELESCÓPICO
BAJA CAJA

Cap. 800 Kgs

código

crique baja caja
3032

•Sistema de sobrecarga de seguridad.

• Bomba operada a pie.

• Accionamiento hidráulico con bomba operada a pie.

• Ruedas giratorias de poliuretano de

•Sistema hidráulico de doble

• Sistema de sobrecarga totalmente seguro.

•Apto para elevador o fosa.

•Ofrece un mayor rango entre altura

alta resistencia.

sellado para una mayor vida útil.

código

3033

• Accionamiento hidráulico con bomba operada a pie.
• Sistema hidráulico de doble sellado para una mayor
vida útil.

mínima y máxima.

•Posee una agarradera que garantiza
un máximo confort y estabilidad.

• Doble etapa de elevación.

• Posee 4 ruedas que

brindan una excelente
maniobrabilidad.

• Apto para elevador
o fosa.

• Agarradera que

garantiza un máximo
confort y estabilidad.

45 kg.

• Ruedas 4 giratorias
de poliuretano de alta
resistencia.

• Apto para elevador
o fosa.

• Construcción robusta
para una máxima
durabilidad.

49 kg.

46 kg.

49 kg.

altURA MÁX mm.

altURA MÁX mm.

altURA MÁX mm.

altURA MÁX mm.

altURA MÍN. mm.

altURA MÍN. mm.

altURA MÍN. mm.

altURA MÍN. mm.

2200
1230

SOPORTE UNIVERSAL
Cap. 1000 Kgs

Cap. 1500 Kgs

código

2200
900

1840
850

• Adaptable a criques verticales Maquin

37

Parts (códigos 35 y 36).

•Orientable en cuatro sentidos con giro 360º.
•Incluye cadenas de sujeción.

1915
1130

CRIQUES

transversales

crique TRANSVERSAL hidráulico
Cap. 2000 Kgs

39

código

CRIQUE TRANSVERSAL HIDRONEUMÁTICO
Cap. 3500 Kgs

•Posee una unidad de potencia hidroneumática
de alta presión y de funcionamiento simple.

•Apto para elevadores 4 columnas/
tijera o fosas.

•Control ergonómico a través de un pedal
conectado directamente al crique.

•Almohadillas de contacto de goma
vulcanizadas.

• Apto para elevadores 4 columnas/tijera o
fosas.

•Posee set de adaptadores apilables.

•Rodamientos diseñados para fácil movimiento.

•Diferentes posiciones de trabas de
seguridad.

•Posee set de adaptadores apilables.
•3 posiciones de niveles de bloqueo.
•Rodamientos diseñados para fácil movimiento.

movimiento.
altURA MÍN. mm.

45 seg.

2022

• Posee una bomba hidráulica de fácil
acceso ágil de operar.

•Rodamientos diseñados para fácil

80 kg.

código

340

altURA MÁX mm.

550

CRIQUE TRANSVERSAL HIDRONEUMÁTICO
Cap. 2800 Kgs

ancho de pista mm.

810/1180

código

2001

150 kg.

altURA MÍN. mm.

50 seg.

255

ancho de pista mm.

altURA MÁX mm.

845/1390

578

CRIQUE TRANSVERSAL HIDRONEUMÁTICO LÍNEA PESADA
Cap. 8200 Kgs

código

2016

• Unidad de potencia hidroneumática de
alta presión.

•Unidad de potencia hidroneumática de alta presión.

•Apto para elevadores 4 columnas/tijera

de camiones Maquin Parts®.

•Apto para elevador 4 columnas

o fosas.

• 3 posiciones de niveles de bloqueo.

•3 posiciones de niveles de bloqueo.
•Posee set de adaptadores apilables.

•Rodamientos diseñados para fácil
desplazamiento en rieles.

•Control ergonómico a través de un pedal
conectado directamente al crique.

•Almohadillas de contacto de goma vulcanizadas.
•Posee set de adaptadores apilables.

•Rodamientos diseñados para fácil

movimiento.

110 kg.

altURA MÍN. mm.

50 seg.

225

altURA MÁX mm.

578

ancho de pista mm.

750/1300

363 kg.

altURA MÍN. mm.

45 seg.

432

altURA MÁX mm.

660

ancho de pista mm.

1003/1613

CRIQUES

competición

CRIQUE HIDRÁULICO PROLINE
Cap. 1,5 ton

código

3005

CRIQUE HIDRÁULICO MASTERLINE
Cap. 1,5 ToN

código

3008

CRIQUE HIDRÁULICO STARTLINE
Cap. 1,5 ton

código

3009

•Doble bomba hidráulica de acción rápida.
•Sistema hidráulico de doble sellado para una mayor vida útil.
•Válvula de sobrecarga de seguridad incorporada.
•Perfil bajo, rodillo frontal de una sola pieza.
•Construcción duradera y liviana, de acero y aluminio.
•Mango de aluminio de gran tamaño.
• La almohadilla de goma gira 360º para proporcionar protección y estabilidad.
•Diseño ergonómico fácil de transportar.
• Pistón con tratamiento de acero inoxidable.

kg.

mm.

19,5
mm. kg..

altURA MÍN. mm.

85

altURA MÁX mm.

445

15 kg..

altURA MÍN. mm.

85

altURA MÁX mm.

370

17 kg..

altURA MÍN. mm.

90

altURA MÁX mm.

358
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CRIQUE HIDRÁULICO HIGHLINE
Cap. 2 ToN

código

3006

CRIQUE HIDRÁULICO MASTERLINE
Cap. 3 ToN

código

3007

•Doble bomba hidráulica de acción rápida.

•Doble bomba hidráulica de acción rápida.

•Sistema hidráulico de doble sellado para una mayor vida útil.

•Sistema hidráulico de doble sellado para una mayor vida útil.

•Válvula de sobrecarga de seguridad incorporada.

•Válvula de sobrecarga de seguridad incorporada.

•Posee 4 ruedas de aluminio anodizado.

•Posee 4 ruedas de aluminio anodizado.

•Construcción de chasis en acero y aluminio.

•Construcción de chasis en acero y aluminio.

•Mango de aluminio de gran tamaño.

•Mango de aluminio de gran tamaño.

•Pistón con tratamiento de acero inoxidable.

•Pistón con tratamiento de acero inoxidable.

•Almohadilla de goma 360º que otorga protección y estabilidad.

•Almohadilla de goma 360º que otorga protección y estabilidad.

•Diseño ergonómico fácil de transportar.

•Refuerzos laterales de doble función, ya que también se utilizan
como agarraderas ergonómicas para fácil traslado.

22 kg..
altURA MÍN. mm.

90

27 kg..

altURA MÁX mm.

440

altURA MÍN. mm.

98

altURA MÁX mm.

480

CRIQUES

bajo perfil

Crique hidráulico bajo perfil
Cap. 2,5 ToN.

Crique hidráulico bajo perfil
Cap. 4 ToN.

3003

código

código

Crique hidráulico bajo perfil
Cap. 3 ToN.

3004

código

3080

• Función de “bomba rápida” para velocidades
de elevación más rápidas.
•Posee 6 ruedas para una fácil movilidad.
• Cilindros pulidos y cromados mejorados por sellos de alto rendimiento.
• Pistones duales que reducen el número de golpeos necesarios al 50%.

•Ruedas delanteras (dobles) y traseras
de nylon de alta resistencia con rulemanes
sellados.

•Cubierta de polvo que protege los pistones y el
muelle reduciendo el riesgo de daño causado por el polvo y la suciedad.

•Mango curvo ergonómico para mayor
confort y accesibilidad.

•Bomba dual de elevación rápida heavy duty.

•Modelo profesional diseñado para uso
intensivo.

•Montura de goma incluida que protege las

•Válvula de seguridad contra
sobrecargas.

superficies y previene de caídas.

•Las ruedas aseguran tanto una excelente
durabilidad como un manejo silencioso.

•Mango ergonómico para mayor confort y accesibilidad.
• Válvula de seguridad contra sobrecargas

46 kg..

altURA MÍN. mm.

75

altURA MÁX mm.

515

56 kg.

altURA MÍN. mm.

100

altURA MÁX mm.

585

57 kg.

altURA MÍN. mm.

80

altURA MÁX mm.

500

CRIQUES

botella

CRIQUE BOTELLA HIDRÁULICO
Cap. 8 ToN

• Diseño ergonómico fácil de
transportar.
• Base ancha y resistente que

proporciona estabilidad y resistencia.

•El cilindro de doble etapa permite
un recorrido más largo.

3000

código

CRIQUE botella hidroneumático
Cap. 50 ToN

•Construcción compacta, fácil manejo y

•El soporte de apoyo tratado
térmicamente proporciona un
agarre seguro.
•Válvula de seguridad para

código

mantenimiento mínimo.

•Válvula de seguridad para cobrecarga.

•La bomba de aire rápida y eficiente reduce el tiempo de

•Doble sellado para una mayor vida útil.

cobrecarga.

levantamiento y proporciona la máxima potencia para
trabajos pesados.

•Posee doble manija ajustable.

• Válvula de aire con filtro integrado.

3002

•Presión de aire disponible de 80 PSI a 120 PSI.
•Con manija y ruedas.

•Pistón con tratamiento de acero

de alto bruñido e inoxidable, lo
que facilita el rendimiento y
funcionamiento.

10,5kg.

altURA MÍN. mm.

270

max mm.

max mm.

285

160

CRIQUE BOTELLA HIDRONEUMÁTICO
Cap. 35 ToN

3001

código

•Construcción compacta, fácil manejo y
mantenimiento mínimo.

altURA MÍN. mm.

290

altURA MÁX mm.

450

36 kg..

CRIQUE BOTELLA hidroneumático
Cap. 5 TON

código

3150

•La manguera de aire tiene la capacidad de girar en
cualquier dirección.

• La bomba de aire rápida y eficiente reduce •Posee válvula de seguridad para evitar sobrecargas.
el tiempo de levantamiento y proporciona la
•El tornillo de extensión proporciona altura adicional
máxima potencia para trabajos pesados.
•Válvula de aire con filtro integrado.
•Válvula de seguridad para cobrecarga..
•Doble sellado para una mayor vida útil.

cuando es necesario.

•Diseñado para uso intensivo.
•La bomba de aire rápida y eficiente reduce el tiempo de
elevación.
•Cilindro de aleación para una máxima durabilidad.
•Válvula de aire con filtro integrado.

21kg.

altURA MÍN. mm.

250

altURA MÁX mm.

405

Presión de aire
80 - 120 PSI

7 kg..

altURA MÍN. mm.

210

altURA MÁX mm.

430
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CRIQUE HIDRONEUMÁTICO BOTELLA
Cap. 12 ton

3095

código

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO BOTELLA
Cap. 20 ton

código

3096

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO BOTELLA
Cap. 30 ton

código

3097

•Diseñado para trabajo pesado.
•De funcionamiento hidroneumático,

neumáticamente.

funciona manual o

•La manguera de aire puede girar sobre su eje en cualquier dirección
con respecto a la fuente de aire.
•Equipado con válvula de seguridad contra sobrecarga.

•La bomba de aire rápida y eficiente reduce el tiempo de elevación.
•Cilindro de aleación endurecida para una máxima durabilidad.
•Válvula de aire con filtro integrado.
•El motor neumático de servicio pesado proporciona la máxima potencia.
•Sistema de prevención de contaminado del sistema hidráulico.

•La extensión de la manija facilita el bombeo.
•El tornillo extensible permite regular la altura cuando es
necesario.
•La presión de aire requerida es de 90-120 psi (6-8 bar).

altURA MÍN. mm.

265

altURA MÁX mm.

510

22 kg..

17 kg..

12 kg..
altURA MÍN. mm.

267

altURA MÁX mm.

515

altURA MÍN. mm.

250

altURA MÁX mm.

405

CRIQUES

manuales

CRIQUE MANUAL
Cap. 5 ton
Cap. 10 ton

código
código

CRIQUE MANUAL
Cap. 16 ton
Cap. 20 toN

3099
3100

código
código

•Accionamiento mecánico con sistema de reductor.
•Diseño de doble agarre de elevación.
•Segrinado antideslizante.
•de construcción sólida y robusta.
•posee doble agarre, el cual otorga un adicional de carga.

código

3099

30 kg..
altURA MÍN. mm.

80

altURA MÁX mm.

730

código

3100

49 kg..
altURA MÍN. mm.

85

altURA MÁX mm.

800

código

3101
68 kg..
altURA MÍN. mm.

95

altURA MÁX mm.

800

código

3102
78 kg..
altURA MÍN. mm.

100

altURA MÁX mm.

860

3101
3102

CRIQUES

de pie

CRIQUE INDUSTRIAL de pie
Cap. 2-3 ton.

código

3015

CRIQUE INDUSTRIAL de pie
Cap. 5-6 ton.

código

3016

CRIQUE INDUSTRIAL de pie
Cap. 10-14 ton.

código

3017

• Crique de doble función de diseño industrial robusto.

• Posee válvula de seguridad de sobrecarga.

• Especial para operaciones de elevación o posicionamiento donde el
punto de elevación esté muy cercano al suelo.

• Pistón construido en acero especial con tratado eléctrico, que
resiste la corrosión.

• Ideal para carga de máquinas en fábrica, vigas en sitios de
construcciones o equipos en puertos.

• Posee manija de bombeo incluida con rotación 360º.

• APTO PARA AUTOELEVADORES.
Altura mínima de pie
15 mm.
Altura máxima de pie
128 mm.
Altura mínima de cabezal superior
238 mm.
Altura máxima de cabezal superior
349 mm.
Capacidad de cabezal superior
3 toneladas.
Capacidad de pie
2 toneladas.

11 kg..

• No es afectado por temperaturas extremas.

Altura mínima de pie
22 mm.
Altura máxima de pie
141 mm.
Altura mínima de cabezal superior
298 mm.
Altura máxima de cabezal superior
409 mm.
Capacidad de cabezal superior
6 toneladas.
Capacidad de pie
5 toneladas.

23 kg..

CRIQUE HIDRÁULICO
INDUSTRIAL DE PIE

Cap. 25 ton

•Ideal para levantar y mover equipos industriales, la
instalación de maquinaria y
su aplicación en astilleros,
construcción de puentes o
en obras de construcción
de plantas industriales o
ferroviarias.

Altura mínima de pie
29 mm.
Altura máxima de pie
173 mm.
Altura mínima de cabezal superior
334 mm.
Altura máxima de cabezal superior
460 mm.
Capacidad de cabezal superior
14 toneladas.
Capacidad de pie
10 toneladas.

34 kg..

código

3098

•Posee válvula de
seguridad para la
protección
contra
sobrecargas.
•No se ve afectado por
temperaturas extremas.

Capacidad de carga inferior
10 toneladas.
Capacidad de carga superior
25 toneladas.
Altura mínima de la parte inferior
58 mm
Altura máxima de la parte inferior
273 mm
Altura mínima de la parte superior
505 mm
Altura máxima de la parte superior
720 mm

118 kg..

CRIQUES

línea pesada

CRIQUE BAJA CAJA LÍNEA PESADA
Cap. 1000 KGS

código

52

CRIQUE BAJA CAJA LÍNEA PESADA
Cap. 500 KGS

código

•Accionamiento a través de bomba hidráulica de doble velocidad.

•Accionamiento a través de bomba hidráulica.

•4 ruedas giratorias 360° de 100 mm x 32 mm que brindan una excelente maniobrabilidad.

•Posee 4 ruedas giratorias 360° que brindan una excelente maniobrabilidad.

•Espesores de chapa: Base: 316. Ménsula: 4 mm. Plato inclinable: ¼.

•Cuenta con perillas de ajuste que permiten la inclinación del plato principal.

•Pintura poliuretánica anticorrosiva.

•Pintura poliuretánica anticorrosiva.

3062

•Plato inclinable que se puede elevar desde un mínimo de 160 mm hasta un máximo de 920 mm.
respecto del suelo.

83 kg..
alto mm.

270

alto mm.

900

110 kg..

.
altURA MÍN. mm.

160

altURA MÁX mm.

920

base mm.

1250 x 800

90 kg..

altURA MÍN. mm.

270

altURA MÁX mm.

900
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CRIQUE HIDRONEUMÁTICO
Cap. 35 TON

código

3014

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO TELESCÓPICO
Cap. 40 TON

• Diseño robusto y fiable que garantiza durabilidad extrema.

•Diseño robusto y fiable que garantiza durabilidad extrema.

•Formato telescópico para vehículos con poca distancia al suelo.

•Mango largo tipo “T” con diferentes posiciones de bloqueo que
permite una fácil operación.

•Mango largo tipo “T” con 3 posiciones de bloqueo que permite una
fácil operación.

•Válvula de aire con filtro integrado.

•Válvula de aire con filtro integrado.

código

3012

•Posee 2 adaptadores (75 mm – 45 mm).
•Unidad hidráulica sellada que evita la contaminación.

•Posee 3 adaptadores.

•Válvula de seguridad incorporada que evita que el crique se
utilice más allá de su capacidad de carga nominal.

• Unidad hidráulica sellada que evita la contaminación.
• Válvula de seguridad incorporada que evita que el crique se
utilice más allá de su capacidad de carga nominal.

•Presión de alimentación: 8-10 bar/ 116-145 psi.

•Presión de alimentación: 8-10 bar/ 116-145 psi.

altURA MÍN. mm.

250

altURA MÁX mm.

largo de manija mm.

1100

495

50 kg..

altURA MÍN. mm.

150

altURA MÁX mm.

largo de manija mm.

1200

412

40 kg..
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Crique hidroneumático telescópico
Cap. 40 TON

código

3013

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO TELESCÓPICO
Cap. 50 TON

• Diseño robusto y fiable que garantiza durabilidad extrema.
•Formato telescópico para vehículos con poca distancia al suelo.
• Mango extra largo para fácil posicionamiento y traslado.
•Válvula de aire con filtro integrado.
•Posee 2 adaptadores (75 mm – 45 mm).
•Unidad hidráulica sellada que evita la contaminación.
•Presión de alimentación: 8-10 bar/ 116-145 psi.

altURA MÍN. mm.

170

altURA MÁX mm.

largo de manija mm.

1380

422

56 kg..

altURA MÍN. mm.

215

altURA MÁX mm.

largo de manija mm.

1380

564

73 kg..

código

3190

www.maquinparts.com

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO TELESCÓPICO
Cap. 60 TON

código

3010

CRIQUE HIDRONEUMÁTICO TELESCÓPICO
Cap. 80 TON

3011

código

Esta herramienta es útil para trabajar con carga pesada en el
taller. Ofrece resistencia y versatilidad. Su construcción de acero
reforzado le ayudan a proteger su inversión, proporcionando un
control preciso de carga en cualquier posición del mango de agarre,
permitiendo que la operación sea muy sencilla.

Esta herramienta es útil para trabajar con carga pesada en el
taller. Ofrece resistencia y versatilidad. Su construcción de acero
reforzado le ayudan a proteger su inversión, proporcionando
un control preciso de carga en cualquier posición del mango
de agarre, permitiendo que la operación sea muy sencilla.

•Diseño robusto y fiable que garantiza durabilidad extrema.

•Diseño robusto y fiable que garantiza durabilidad extrema.

•Formato telescópico para vehículos con poca distancia al suelo.

• Formato telescópico para vehículos con poca distancia al suelo.

•Mango extra largo para fácil posicionamiento y traslado.

•Mango extra largo para fácil posicionamiento y traslado.

•Válvula de aire con filtro integrado.

•Válvula de aire con filtro integrado.

•Posee 2 adaptadores (75 mm – 45 mm).

•Posee 2 adaptadores (75 mm – 45 mm).

•Unidad hidráulica sellada que evita la contaminación.

•Unidad hidráulica sellada que evita la contaminación.

•Presión de alimentación: 8-10 bar/ 116-145 psi.

•Presión de alimentación: 8-10 bar/ 116-145 psi.

67 kg..
altURA MÍN. mm.

150

altURA MÁX mm.

312

alt. máx.
con adaptadores mm.

altURA MÍN. mm.

largo de manija mm.

largo de manija mm.

432

1380

230

1380

altURA MÁX mm.

579

115 kg..

CRIQUES

multiuso

Crique neumático
Cap. 2 TON

código

3018

CRIQUE HIDRÁULICO TIJERA
Cap. 4-5 TON

código

3145

Ideal para cambiar las llantas, este crique
profesional de doble posición, está diseñado para
colocarse bajo una carretilla elevadora. La
construcción resistente hace que la elevación
sea rápida y fácil.

•Posee 2 ruedas para su fácil traslado.
•Apto para elevar vehículos sobre todo tipo de superficies.
•Diseño super liviano.
•Su amplia y reforzada base metálica junto con el novedoso sistema
de pulmón neumático permite una gran estabilidad del vehículo.

• Diseño de doble elevación robusto y fiable.

•Velocidad de elevación máxima ultra rápida en solo 3 segundos.
•Con tope de altura registrable y carro de traslado.

• Los materiales empleados en la fabricación
garantizan durabilidad extrema.

•Presión de alimentación: 8-10 bar/ 116-145 psi.

• De accionamiento manual, sistema hidráulico.

20 kg.

altURA MÍN. mm.

115

altURA MÁX mm.

430

Capacidad de elevación
extremo 4 Ton / poste 5 Ton
Altura mínima
extremo 70mm/ poste 420mm.
Altura máxima
extremo 440m/poste 740mm.

45 kg.
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CRIQUE HI-LIFT 48’’ MANUAL
Cap. 3 TON

código

3019

CRIQUE HI-LIFT 60’’ MANUAL
Cap. 3 TON

•Base de fundición de acero estampado.

•Base de fundición de acero estampado.

•Posee sistema de trabas mecánicas.

• Posee sistema de trabas mecánicas.

• Empuñadura plástica.

•Empuñadura plástica.

•Acabado con pintura horneable y zincado.

•Acabado con pintura horneable y zincado.

14 kg.
base mm.

260 x 120 x 5

16 kg.
rango elevación mm.

130-1060

base mm.

177 x 117 x 4

rango elevación mm.

125-1330

código

3020

mobiliario para taller
GABINETE SUPERIOR HARD BOX XL
• Gabinete superior modular.
• 4 cajones multifunciones.
• Compartimiento superior de apertura con
amortiguadores.

gabinetes

código

3082

CAJA inferior HARD BOX XL

código

3081

• Gabinete inferior modular.
• 12 cajones multifunciones de diferentes
tamaños.

• Cajones multifuncionales.

• Ruedas rígidas con freno giratorio a prueba de
golpes.

• Tapa con resorte a gas.

• Manijas laterales Heavy Duty.

• Manijas laterales Heavy Duty.

• Diseño estructural para un uso prolongado.

• Diseño estructural para un uso prolongado.

• Correderas con rulemanes sellados para uso
exigente.

• Correderas con rulemanes sellados para uso
exigente.

• Cerradura con llave.

• Cerradura con llave.

dimensiones mm.

1412 x 745 x 662

220 kg.

340 kg.

dimensiones mm.

1412 x 745 x 1176

www.maquinparts.com

GABINETE SUPERIOR BLACK CHEST
• Gabinete superior modular.
• 4 cajones + estante lateral.
• Compartimiento superior de apertura con
resortes a gas.
• Manija lateral Heavy Duty.
• Puertas verticales con manijas.
• Forro de cajones rojo EVA que evitan rayones.

código

3084

CAJA inferior BLACK CHEST

código

3083

• Gabinete inferior modular.
• 10 cajones + estante vertical.
• 4 ruedas con freno.
• Manija lateral Heavy Duty.
• Puertas verticales con manijas.

• Cerradura con llave.

• Forro de cajones rojo EVA que evitan
rayones.

• Sistema de traba individual de cajones.

• Cerradura con llave.
• Sistema de traba individual de cajones.

dimensiones mm.

1434 x 560 x 645

125 kg.

185 kg.

dimensiones mm.

1434 x 560 x 1075

www.maquinparts.com

CAJA MOBILE PRO BOX
código

3085

CAJA MOBILE PRO BOX
código

3086

GABINETE SUPERIOR MOBILE PRO BOX
código

3087

• 11 cajones de diferentes tamaños.

•7 cajones y compartimiento vertical.

•Gabinete superior modular.

• Posee 4 ruedas.

•Posee 4 ruedas.

•8 cajones.

•Manija lateral Heavy Duty.

•Puerta tipo estantería vertical.

•Compartimiento superior de apertura con amortiguadores.

•Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

• Manija lateral Heavy Duty.

•Manija lateral Heavy Duty.

•Cerradura con llave.

• Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

•Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

•Cerradura con llave.

• Cerradura con llave.

118 kg.
dimensiones mm.

1067 x 458 x 853

108 kg.
dimensiones mm.

1067 x 458 x 853

72 kg.
dimensiones mm.

1051 x 445 x 551
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CAJA MOBILE PRO BOX

código

3088

gabinete superior mobile pro box
código

3089

CAJA MOBILE PRO BOX

código

3090

•4 ruedas

•7 cajones de diferentes tamaños.

•5 cajones en total, 2 de ellos de gran tamaño.

•7 cajones de diferentes tamaños

•Posee 4 ruedas.

•Posee 4 ruedas.

• Manija lateral Heavy Duty.

• Manija lateral Heavy Duty.

•Manija lateral Heavy Duty.

• Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

•Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

• Correderas por rulemanes sellados para uso exigente.

•Cerradura con llave.

•Cerradura con llave.

•Cerradura con llave.

73 kg.

dimensiones mm.

914 x 458 x 808

50 kg.

dimensiones mm.

898 x 405 x 552

41 kg.

dimensiones mm.

749 x 496 x 747

mobiliario para taller

cajas con herramientas

CAJA equipada FULL ROLLER plus

CAJA equipada FULL ROLLER
código

3050

código

• 7 cajones.

• Guía de cajones con bolillas.

•7 cajones.

• 4 cajones equipados.

• Ruedas de goma resistentes con freno.

•3 cajones equipados.

• protectores plásticos que absorben golpes
en todas las esquinas.

• Ruedas de goma resistentes con freno.
•Bandeja lateral rebatible para apoyar
objetos.

71 kg.

dimensiones mm.

885 x 688 x 458

dimensiones mm.

1032 x 724 x 470

3051

71 kg.

• Posee porta destornilladores lateral.

www.maquinparts.com

CAJA EQUIPADA CON SET DE 92 HERRAMIENTAS
código

•Caja metálica con doble cerrojo.
•Posee compartimiento superior y manij ergonómica.
•2 cajones con rodamientos por rulemanes sellados.

incluye
• 15 llaves combinadas
• 2 Destornillador plano 6x100
• 12 Tubos 1/4 “
• Destornillador plano 5x75 -2
• 13 Tubos de 1/2 “
• Destornillador Phillips 6x100
• 2 Saca Bujía 1/2“ x21 y ½” x16
• Destornillador Phillips 5x75
• 2 Barras de extensión de 1/4 “x 3” y ½ x
10”

• Destornillador con 24 puntas
intercambiables

• 2 Juntas universales de 1/4 “y 1/2”
• 2 Criquets con expulsor
• Juego de llave Allen 9 piezas - Alicate 6”
• 1 Destornillador encastre ¼
• Pinza Universal 7” y pinza de punta 6”

13 kg.

3141

mobiliario para taller
mesa rodante doble bandeja

transportadoras

código

•Construida totalmente en chapa

10

estampada.

•Ruedas giratorias de polipropileno de
alta resistencia al desgaste.

•Incluye 1 cajón de servicio.

MESA TRANSPORTADORA LIGHT PRO
•2 cajones y bandeja inferior.
•Dos ruedas fijas y dos giratorias con frenos.
•Ruedas resistentes a usos prolongados.
•Construida totalmente en chapa estampada.
•Cerradura con llave.
•Acabado con pintura en polvo.

código

3091

código

3092

14 kg.
alto mm.

860

ancho mm.

440

largo mm.

850

27 kg.

mesa rodante triple bandeja
•Construida totalmente en chapa estampada.
•Ruedas giratorias de polipropileno de alta
resistencia al desgaste.

•Incluye 1 cajón de servicio.

alto mm.

860

ancho mm.

440

largo mm.

850

18 kg.

código

11

alto mm.

746

ancho mm.

694

largo mm.

462

MESA TRANSPORTADORA LIGHT PRO
•4 cajones y compartimiento superior.
•Dos ruedas fijas y dos giratorias con frenos.
•Ruedas resistentes a usos prolongados.
•Construida totalmente en chapa estampada.
•Cerradura con llave.
•Acabado con pintura en polvo.

45 kg.

alto mm.

850

ancho mm.

505

largo mm.

495

mobiliario para taller

MESAS DE TRABAJO

Mesa de trabajo servicio liviano

18

código
• Construida en chapa plegada con tratamiento de
zincado electrolítico.

• Posee 2 cajones de servicio con bloqueo de alta
calidad.

• De tipo modular: permite la unión de 2 o más para

• Bordes enrollados para mayor resistencia y

formar una sola mesa más larga de acuerdo a las
necesidades.

rigidez.

Mesa de trabajo servicio pesado
código

• Construida en chapa plegada con un espesor de
plataforma de 3,2 mm y un tratamiento de zincado
electrolítico.

• El tratamiento superficial se realiza median-

te un fosfatizado y desengrasado por inmersión en 5
etapas y el acabado se realiza con pintura
polurietánica horneable.

• De tipo modular: permite la unión de 2 o más para
formar una sola mesa más larga de acuerdo a las
necesidades.

alto mm.

900

ancho mm.

800

largo mm.

1180

48 kg.

alto mm.

900

ancho mm.

850

largo mm.

2000

138 kg.

19

• Posee 4 cajones de servicio con bloqueo de alta
calidad.

• Bordes enrollados para mayor resistencia y rigidez.
•Soporta hasta una morsa N° 6.
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MESA DE TRABAJO BLUE CHEST
•posee 6 cajones.
•Madera laminada. Opcional plataforma de
apoyo en acero inoxidable.
•Correderas con rulemanes sellados.

código

3093

• La plataforma soporta 300 kgs.

MESA DE TRABAJO BLUE CHEST
•Posee 9 cajones.

•Cuenta con pie de apoyo nivelador.

•Madera laminada. Opcional plataforma de
apoyo en acero inoxidable.

•Sistema de cierre central con llave.

•Correderas con rulemanes sellados.

76 kg.

dimensiones mm.

1200 x 600 x 865

código

3094

•La plataforma soporta 300 kgs.
•Cuenta con pie de apoyo nivelador.
•Sistema de cierre central con llave.

107 kg.

dimensiones mm.

1900 x 600 x 865
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MESA DE TRABAJO MÓVIL con drenaje
•Mesa de desmontaje construida con chapa
de calibre 14.
•Cuenta con un borde de 3/4 para contener
todos los líquidos cuando se trabaja con componentes de motores, sistemas hidráulicos y
transmisiones.

114 kg.

dimensiones mm.

1200 x 585

código

3122

CARRO MÓVIL PARA CNC

•Cuenta con recipiente especial de polietileno •4 ruedas de gran diámetro y muy resistentes.
removible para drenaje de líquidos.
•Bandejas de inserción extraíbles de conos
•Incluye 4 ruedas (2 rígidas y 2 giratorias
BT50 y BT40 y bandeja de servicio lateral.
de bloqueo) y cajón de almacenamiento de
herramientas.
•Altura de trabajo ajustable

45 kg.

dimensiones mm.

1100 x 900 x 500

código

3195

•Bandejas fabricadas en acero recubierto
de grueso espesor y cuentan con mangos para
facilitar la instalación y el retiro del carro.
•Paneles laterales de chapa de acero
ranurados.

mobiliario para taller
BANCO MÓVIL REGULABLE

código

3132

equipamiento

Banco móvil con 1 cajón

código

3133

Banco cromado regulable neumático
código

3134

•Almohadilla confortable.

•Posee 4 ruedas.

•Almohadilla confortable.

•Funcionamiento súper suave.

• Con cajón adicional debajo del asiento.

•Funcionamiento súper suave.

•4 patas con tapas protectoras antideslizantes.

•Silla acolchada que garantiza el máximo confort.

•4 patas con tapas protectoras antideslizantes en el suelo.

•Reposapiés cromado para mayor comodidad.

•Posee bandeja porta objetos.

•Reposapiés cromado para mayor comodidad.
• Fácil montaje.

•Fácil montaje.

dimensiones mm.
445 X 445 X 450

8,62 kg.

dimensiones mm.
410 x 380 x 260

5 kg.

dimensiones mm.
483 x 483 x 685

ALTURA AJUSTABLE mm.
115

8,4 kg.
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tablero portaherramientas

30

código

armario portaherramientas

31

código

Por su diseño, construcción y accesorios que acompañan al tablero hacen que el mismo se adapte a un
sin número de posibilidades y variantes que le permiten cubrir todo tipo de alternativas, tanto para
herramientas standard, especiales e instrumental de medición. Por su diseño modular permite la unión
de dos o más para formar un tablero de mayores dimensiones.

Por su diseño, profundidad y accesorios que acompañan a este armario metálico, hacen que el
mismo se adapte a un sin número de posibilidades y variantes que le permiten cubrir todo tipo de
alternativas, tanto para herramientas standard, especiales e instrumental de medición.
Además, brinda la posibilidad de cerrarlo bajo llave por medio de sus 2 puertas corredizas.

•Fondo con chapa perforada.

•Fondo con chapa perforada.

•Incluye porta llaves y destornilladores + set de 100 ganchos.

•Posee puertas corredizas y cerradura central.
•Incluye porta llaves y destornilladores + set de 100 ganchos.

10 kg.

alto mm.

800

ancho mm.

1250

profundidad mm.

30

25 kg.

alto mm.

750

ancho mm.

1250

profundidad mm.

190

motos /atv /utv
elevador de motos hidráulico maquin parts

cap. 500 kgs.

elevadores

23

código

El banco es ideal para trabajar todo tipo de motocicletas. Su accionamiento hidráulico mediante pedal, lo convierte en
una herramienta indispensable en todo taller de motocicletas. De sólida construcción, garantiza la máxima sujeción
del ciclomotor a la hora de trabajar.

•Sistema de elevación hidráulico a través de pedalera.
• Mordaza de ajuste de neumático delantera hasta 410 mm.
• Diseñado para montar desde pequeños ciclomotores
hasta motos de gran cilindrada y peso.
•Sistema de trabas mecánico.
•Rampa de ascenso rebatible y antideslizante.

90 kg.
altURA MÍN. mm.

200

ancho mm.

650

altURA MÁX mm.

800

largo mm.

2000

www.maquinparts.com

elevador de motos electrohidráulico maquin parts
CaP. 600 KGS

código

El banco elevador perfecto para trabajar todo tipo de cuatriciclos de forma profesional. Su construcción sólida le
confiere la máxima seguridad durante la elevación y el ascenso, ya que cuenta con bloqueo de seguridad automático.
Los materiales que se utilizan en su producción garantizan durabilidad extrema.
•Comando de accionamiento electrohidráulico a distancia.
•Trabas de seguridad con activación manual.
•Mordaza de sujeción de neumático delantera hasta 410 mm.
•Rampas de ascenso rebatibles y antideslizantes.
•Cobertor trasero extraíble para cambiar neumático.
•Incluye cinturón de ajuste de motocicleta.

ancho mm.

750

largo mm.

2755

altURA MÍN. mm. altURA MÁX mm.

115

1100

motor hp

1,5

300 kg.

2000
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ELEVADOR DE MOTOS Y CUATRICICLOS NEUMÁTICO
cap. 600 kgs.

El elevador Maquin Parts para trabajo ligero es perfecto para personas que sólo trabajan con motocicletas y cuatriciclos. Con una sólida construcción
de acero calibre 12 y un acabado con recubrimiento en polvo, este elevador es una pieza robusta infaltable en el taller de cualquier mecánico de motos.
Está equipado con un tornillo de banco de rueda recubierto de goma para trabajo arduo y una unidad de potencia hidráulica de aire sobre presión.
•Construcción sólida con estructura reforzada.
•Cuenta con barra de bloqueo de seguridad extraíble.
•Dispone de postes estabilizadores ajustables.
•De funcionamiento neumático mediante pedal.
•Incluye rampa extraíble extra larga.

tamaño plataforma mm.

2460 x 1220

altURA MÍN. mm.

190

altURA MÁX mm.

840

250 kg.

código

3142

www.maquinparts.com

elevador de motos hidráulico
CAP. 360 KGS.

código

3055

elevador de motos hidrOneumático
CAP. 450 KGS.

De elevamiento suave y seguro, el elevador de motos hidráulico/hidroneumático, es la respuesta
en practicidad y calidad a la demanda de los talleres de reparación de motos más exigentes de
Argentina. Su diseño simple y robusto garantiza el máximo rendimiento en jornadas arduas de
trabajo en todo tipo de talleres.
•Sistema de elevación hidráulico a través de pedalera.
•Mordaza de ajuste de neumático delantera.
•Sistema de trabas mecánico.
•Rampa de ascenso desmontable y antideslizante.

ancho mm.

490

largo mm.

2170

altURA MÍN. mm.

220

altURA MÁX mm.

780

99 kg.

ancho mm.

490

largo mm.

2170

altURA MÍN. mm.

195

altURA MÁX mm.

780

123 kg.

código

3056

www.maquinparts.com

elevador de motos hidráulico
CAP. 680 KGS.

código

3052

Práctico y funcional, es el elevador móvil imprescindible de todo
taller de reparación de motocicletas que no cuenta con espacio
suficiente para colocar un elevador de rueda sobre plataforma.
Su estructura sólida garantiza la máxima sujeción del vehículo
elevado a la hora de trabajar.

elevador de motos hidrOneumático
CAP. 680 KGS.

código

3053

Práctico y funcional, es el elevador móvil de funcionamiento
neumático imprescindible de todo taller de reparación de
motocicletas que no cuenta con espacio suficiente para colocar
un elevador de rueda sobre plataforma. Su estructura sólida
garantiza la máxima sujeción del vehículo elevado a la hora de
trabajar.

elevador de motos hidráulico
cap. 450 kgs.

código

3054

Diseñado para motocicletas y para kartings, es ideal para reparaciones
rápidas que requieren de practicidad y comodidad al trabajar. Su
funcionamiento hidráulico lo hace versátil y libre de mantenimiento.

•Apto para motos y kartings.

•Amplia superficie de carga.

•De funcionamiento hidráulico.

•Ruedas de acero de carga fácil.

•Posee 6 ruedas con freno de trabajo.

•De funcionamiento neumático.

•Amplia superficie de carga.
•Ruedas de acero de carga fácil.
•De funcionamiento hidráulico.

34 kg.

altURA MÍN. mm.

127

altURA MÁX mm.

390

43 kg.

altURA MÍN. mm.

115

altURA MÁX mm.

420

25 kg.

altURA MÍN. mm.

100

altURA MÁX mm.

400

www.maquinparts.com

elevador de cuatriciclos hidráulico
cap. 500 kgs.

El banco es ideal para trabajar en la reparación de todo tipo
de quads o ATV. Su accionamiento hidráulico mediante pedal, lo
convierte en una herramienta indispensable en todo taller de motos y
cuatriciclos. De sólida construcción, garantiza la máxima sujeción a la
hora de trabajar.

•Sistema de elevación hidráulico a través de pedalera.
•Diseñado para montar desde pequeños cuatriciclos
hasta otros de gran cilindrada y peso.
•Sistema de trabas mecánico.
•Rampas de ascenso rebatibles y antideslizantes.
• Incluye 2 apoya neumáticos delanteros.

100 kg.

altURA MÍN. mm.

200

altURA MÁX mm. ancho mm.

700

1100

largo mm.

2300

código

63
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elevador de cuatriciclos electrohidráulico
CaP. 600 KGS

El banco elevador perfecto para trabajar todo tipo de cuatriciclos de forma profesional. Su construcción sólida le confiere la máxima
seguridad durante la elevación y el ascenso, ya que cuenta con bloqueo de seguridad automático. Los materiales que se utilizan en su
producción garantizan durabilidad extrema.
•Comando de accionamiento electrohidráulico a distancia.
•Trabas de seguridad con activación manual.
•Rampas de ascenso rebatibles y antideslizantes.
•Cobertor trasero extraíble para cambiar neumático.
•Incluye cinturón de ajuste de cuatriciclo.

400 kg.

MOTOR HP.
1,5

largo mm.

2755

ancho mm.

1950

altURA MÍN. mm.

155

altURA MÁX mm.

1100

código

3078

motos /atv /utv

soportes

BANCO PARA ARMADO DE MOTORES DE MOTOS

código

1/a

•Permite tomar todo tipo de motores de

• Equipado con ruedas de poliuretano de alta

•Placa giratoria con posicionador de ajuste.

•Bandeja de recolección de aceite y suciedad.

•Soportes desplazables.

•Traba de seguridad a través de perilla de
fijación.

motocicletas.

•Cabezal torneado con giro 360°.

resistencia (2 giratorias y 2 fijas).

crique manual para motos
cap. 500 kgs.

• Elevación tipo tijera con accionamiento manual.
• Versátil tanto para trabajar en el suelo como en elevadores.
• Incluye 2 adaptadores de altura regulable.

600

alto mm.

950

largo mm.

1000

29 kg.

3059

De diseño ergonómico, bajo perfil y práctico, es ideal para talleres de motocicletas pequeñas
que estén iniciándose en el mundo de la reparación de ciclomotores como también para expertos
en motos y ATV. Lo mejor, es que este crique es versátil ya que puede trabajar tanto en el suelo
como también sobre elevadores.

• Soportes recubiertos de goma anti deslizamiento.

ancho mm.

código

altURA MÍN. mm.

100

altURA MÁX mm.

340

15 kg.

www.maquinparts.com

CABALLETE DE ALUMINIO para motos
CAP. 110 KGS.

código

3058

caballete manual para motos

CAP. 130 KGS.

código

3060

•Amplia base de apoyo para lograr un excelente
equilibrio.

Construido en aluminio de alta calidad, el soporte es ideal para aficionados al mantenimiento
de motocross de competición. Si diseño ergonómico le otorga la practicidad óptima de trabajo.
•REstructura construida en aluminio resistente.

•Soportes de goma anti deslizantes.

•Posee grip de goma para evitar deslizamientos de

•Pintura anti rayas.

la moto y no dañar la pintura del chasis.

•Apto para motos con despeje superior a los 310 mm.

•Su curvatura impide movimientos de la motocicleta.

6 kg.
alto mm.

400

dimensiones base
apoyo mm.

180 x 260

altURA MÍN. mm.

295

8 kg.

altURA MÁX mm.

410

soporte deslizable para motos
cap. 150 kgs.

dimensiones
plataforma mm.

295 x 240

código

3057

•Rápido acceso a los neumáticos de la motocicleta para todos los trabajos de reparación,
limpieza y mantenimiento.
•Posee 4 ruedas giratorias (2 con freno).
•Ruedas de alta calidad para una elevación suave en todo momento.
•Diseñado para una máxima estabilidad bajo carga.
•Fabricado en acero tubular robusto.

11 kg.

dimensiones mm.

620x440

www.maquinparts.com

soporte móvil para motos
cap. 600 kgs.

código

3061

código

82

Su diseño lo hace extremadamente útil para estacionar una moto en un garage o bien moverla dentro de
un taller con espacio reducido. Es construido en acero y posee ruedas de nylon de alta resistencia.

•Estructura metálica sólida
•Posee 6 ruedas giratorias para fácil traslado.

47 kg.

alto mm.

70

ancho mm.

730

largo mm.

2800

S.A.F.E Soporte de motocicletas
cap. 150 kgs.

Este dispositivo metálico fue desarrollado especialmente para que en estaciones de servicio, las motos sin pie, se puedan abastecer de
combustible. Tiene un diseño en cuña que permite que la rueda delantera de la motocicleta encastre en él y quede en posición vertical sin
necesidad de sostenerla. El SAFE, permite cargar combustible en motos de manera segura y está pensado para cubrir los tamaños de ruedas
entre 80 y 125 centímetros, que son las que generalmente no cuentan con un pie.

•Dispositivo para carga de combustible segura en estaciones de servicio.

HOMOLOGADO POR

• Ideado para cubrir los tamaños de ruedas entre 80 y 125 cm.
•Diseño ergonómico para facilitar su traslado.
• Seguro: No provoca chispas si hay contacto con el piso o con la llanta de la moto
•Transportable: posee 2 ruedas y manija.

14 kg.

motos /atv /utv

rampas

Rampa de aluminio plegable para carga de motos

cap. 200 KGS

código

3136

Rampa de aluminio plegable para carga ATV
cap. 340 kgs

código

3138

Esta rampa tiene un diseño exclusivo de aluminio que es fuerte, pero ligero, y tiene una placa de
superficie antideslizante.

La rampa de carga para ATV le proporciona una manera fácil de cargar y descargar su ATV y el
equipo eléctrico dentro y fuera de la parte trasera de una camioneta.

El diseño arqueado es ideal para cargar además las cortadoras de césped y otros equipos de
baja altura.

Estas rampas hacen que el transporte de su ATV sea una tarea sencilla y una superficie
antideslizante garantiza la seguridad en todas las condiciones.

•fácil de manejar, se pliega dos veces hasta
alcanzar un tamaño compacto para facilitar el
almacenamiento.

•Diseño exclusivo de carga rápida.

•Cuenta con asa lateral incorporada para
facilitar el transporte.

•El diseño arqueado es ideal para cargar las cortadoras
de césped y otros equipos de baja altura.

•Cuenta con placa de superficie antideslizante.

8 kg.
dimensiones mm.

1795 x 293 x 60

8,2 kg.

ancho mm.

295

largo mm. largo plegada mm.

2260

1260

www.maquinparts.com

Rampa de aluminio para carga de UTV
cap. 2800 kgs

código

3139

Rampa de aluminio plegable para carga
cap. 270 kgs

3140

código

Es la rampa más robusta del mercado. Su construcción sólida le permite ser apta para todo Estas Rampas de Aluminio tienen un diseño exclusivo de aluminio que es fuerte, pero ligero, y tiene
tipo de UTVs. El aluminio empleado en el proceso productivo le confiere durabilidad extrema. La una placa de superficie antideslizante. El diseño arqueado es ideal para cargar las cortadoras
construcción en una sola pieza ofrece la posibilidad de evitar roturas durante su uso. El sistema de césped y otros equipos de baja altura.
hole® garantiza el máximo agarre y tracción durante el ascenso y descenso.
•Diseño portátil y compacto.
•Se pliega rápida y fácilmente, es adecuada para que el ATV suba y baje sin problemas.
•Construida en aluminio de alta resistencia.

•Fáciles de manejar, construcción en una sola pieza.
•Cuentan con asa lateral incorporada para facilitar
el transporte.
•Construidas en aluminio resistente a toda condición
climática.
•Ideales para expertos en UTVs.

8 kg.
20 kg.

ancho mm.

305

largo mm.

2490

espesor mm.

110

ancho mm.

300

largo mm. largo plegada mm.

1990

720

movimiento de materiales

apiladores

apilador hidráulico
Cap. 1 ton

código

3039

apilador hidráulico
Cap. 2 ton

código

3040

• Elevación hidráulica con bomba y cilindro central.
• Doble sistema de bombeo: por medio de manija (palanca de reducción de fuerza) o pedal de elevación rápida.
•Doble cadena para un ascenso controlado y parejo.
•Ruedas de nylon de alta resistencia con protección perimetral para un traslado suave.
•Posee freno incorporado.
•La velocidad de elevación se mantiene constante, independiente del peso de la carga.
• Diseño robusto y compacto, construcción en perfiles de acero de alta durabilidad.
•Accionamiento de válvula de descarga con control de descenso.
•Manija ergonómica de caucho protector de alto impacto.
•Vinculación directa de la manija al hidráulico por medio de la mordaza y perno de acero.
• Ruedas de material de baja adherencia, lo que permite un desplazamiento mucho más liviano y con menor esfuerzo.
• Rejilla metálica de protección de operador.
•Terminaciones pintura epoxi de gran durabilidad.

altURA MÍN. mm.

85

235 kg.

ancho
altURA MÁX mm. total
mm.

1600

largo uñas mm.

1150

745

altura
total mm.

altura
total mm.

2100

2100

largo total mm.

1380

280 kg.

altURA MÍN. mm.

85

altURA MÁX mm.

1600

largo uñas mm.

900

ancho
total mm.

745

largo total mm.

1380

www.maquinparts.com

apilador hidráulico
Cap. 1 ton

3041

código

TRANSPALETAS CON PANTOGRáFICAS
Cap. 1,5 ton

•Doble sistema de bombeo: por medio de manija (palanca de

• Accionamiento hidráulico con cárter de aceite interno.
Se compone de 3 pistones telescópicos con bomba de fuerza de
gran rigidez.

•Doble cadena para un ascenso controlado y parejo.

•Accionamiento de válvula de descarga con control de
descenso.

•Elevación hidráulica con bomba y cilindro central.
reducción de fuerza) o pedal de elevación rápida.

•Ruedas de nylon de alta resistencia con protección
perimetral para un traslado suave.

•Cuando se elevan las uñas, los soportes que forman la
tijera, automáticamente impiden el movimiento del equipo dando
seguridad al operador.

•Posee freno incorporado.
•La velocidad de elevación se mantiene constante,
independiente del peso de la carga.

• Cuando el equipo está con carga, regula automáticamente
la velocidad de descenso para ayudar a prevenir de daños en
dicha carga.

• Diseño robusto y compacto, construcción en perfiles de acero
de alta durabilidad.

•Es muy maniobrable con un radio de giro de 210º.

•Accionamiento de válvula de descarga con control de
descenso.

• Reduce el esfuerzo físico y mejora considerablemente las
condiciones ergonómicas en las estaciones o puestos de
trabajos levantando las cargas a la altura deseada.

• Manija ergonómica de caucho protector de alto impacto.
•Vinculación directa de la manija al hidráulico por medio de la
mordaza y perno de acero.

•Ruedas de material de baja adherencia, lo que permite un
desplazamiento mucho más liviano y con menor esfuerzo.
•Rejilla metálica de protección de operador.
• Terminaciones pintura epoxi de gran durabilidad.
ancho
total mm.

800

altURA MÍN. mm.

85

340 kg.

largo uñas mm.

1150

altura
total mm.

2060

altURA MÁX mm.

3000

largo total mm.

1350

altURA MÍN. mm.

75

LARGO DE UÑAS mm.

1220

altURA MÁX mm.

800

ANCHO EXTernO
DE UÑAS mm.

680

135 kg.

código

3042

movimiento de materiales

zorras

ZORRA hidráulicA
Cap. 3 ton

3038

código

•Sistema hidráulico a prueba de pérdidas de aceite.

ZORRA hidráulicA
Cap. 2,5 ton

3037

código

•Accionamiento de válvula de descarga con control de descenso.

• Ruedas de poliuretano de alta resistencia con rodillos, lo que permite una mejor adaptabilidad a
las imperfecciones del suelo y protege los pisos.

•Durabilidad de la válvula de descarga.

•Ruedas de ayuda en puntas de uñas.

•Manija ergonómica en Caucho Protector de Alto Impacto con palanca de mando de tres posiciones.

•Diseño curvo de las puntas que ayudan a entrar y salir de los pallets.

•Vinculación de la manija al hidráulico por medio de perno de acero, debido a esto, la manija es ultra
resistente y casi irrompible.

90 kg.

95 kg.
altURA MÍN. mm.

75

altURA MÁX mm.

185

largo DE uñas mm.

1220

altURA MÍN. mm.

75

altURA MÁX mm.

185

largo DE uñas mm.

1110

movimiento de materiales

TAMBORES

transportador DE TAMBORES HIDRÁULICO
Cap. 250 kgs

código

3044

Este transportador de tambores de perfil bajo reduce las lesiones causadas por la elevación y el
movimiento manual de los tambores. Ideal para trabajo intensivo, construido en acero. Sistema de
agarre hidráulico de tambores diseñado para calzar todo tipo de tambores metálicos.

transportador de tambores manual
Cap. 300 kgs

código

3045

Este transportador de tambores de perfil bajo reduce las lesiones causadas por la elevación y el
movimiento manual de los tambores. Ideal para trabajo intensivo, construido en acero.

•Sistema hidráulico fiable y reforzado.

•Estructura reforzada en acero de alta calidad.

•Diseño ergonómico e innovador.

•Posee 3 ruedas de alta resistencia.

• Construcción en acero de máxima resistencia garantizada.

•Manija ergonómica de 2 posiciones.

•Ruedas resistentes al trabajo arduo y multidirección.

15 kg.
ancho total mm.

760

ancho total mm.

largo total mm.

diámetro máx mm.

largo total mm.

altura máx. de
tambor mm.

altura de
elevación mm.

altura máx. de
tambor mm.

diámetro máx mm.

40 kg.
600
280

760

800

915

800

915

600

postventa y garantìa
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