
CRIQUES

CRIQUEs
industriales de pie



CARACTERÍSTICAS
Aptos para autoelevadores.

Crique de doble función de diseño industrial robusto.

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

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

Posee válvula de seguridad de sobrecarga.

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

Posee manija de bombeo incluida con rotación 360º

No es afectado por temperaturas extremas.
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CRIQUEs
industriales de pie

CRIQUES

CRIQUEs industriales de pie

línea pesada

El diseño de esta línea de criques fue ideado para industrias, cuentan con doble capacidad 

de agarre y además pueden ser utilizados en temperaturas extremas. Los materiales 

seleccionados en el proceso productivo, le confieren la máxima durabilidad y resistencia 

durante el trabajo. La válvula de seguridad le otorga la protección óptima necesaria 

cumpliendo las normas laborales en Argentina.

código 3015
Cap. 2-3 ton.

código 3017
Cap. 10-14 ton.

código 3016
Cap. 5-6 ton.



CRIQUES

CRIQUEs industriales de pie

línea pesada código 3015
Cap. 2-3 ton.

código 3017
Cap. 10-14 ton.

código 3016
Cap. 5-6 ton.

ficha técnica
Capacidad de pie: 

Capacidad de cabezal superior: 

Altura mínima de pie: 

Altura máxima de pie: 

Altura mínima de cabezal superior: 

Altura máxima de cabezal superior:

Peso: 11 kgs.

2 toneladas.

3 toneladas.

15 mm.

128 mm.

238 mm.

349 mm.

11 kgs.

có
d.

 3
01

5

ficha técnica
Capacidad de pie: 

Capacidad de cabezal superior: 

Altura mínima de pie: 

Altura máxima de pie: 

Altura mínima de cabezal superior: 

Altura máxima de cabezal superior:

Peso: 11 kgs.

có
d.

 3
01

6 5 toneladas.

6 toneladas.

22 mm.

141 mm.

298 mm.

409 mm.

23 kgs.

ficha técnica
Capacidad de pie: 

Capacidad de cabezal superior: 

Altura mínima de pie: 

Altura máxima de pie: 

Altura mínima de cabezal superior: 

Altura máxima de cabezal superior:

Peso: 11 kgs.

có
d.

 3
01

7 10 toneladas.

14 toneladas.

29 mm.

173 mm.

334 mm.

460 mm.

34 kgs.






