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9TY111035A 3.5 T 172 372 112 88 3.7
9TY11105A 5 T 212 468 146 110 4.9
9TY11110A 10 T 220 483 148 115 7.3
9TY11115A 15 T 231 498 154 113 9.8
9TY11120A 20 T 241 521 165 115 13.1

KT NO. KgH2
mm mm mm

H1
mm

9TY111

H2

H1

H7

H8

Contents Contents

9TY111035A 3.5 T 2 PC.     

9TY11105A 5 T 2 PC.     

9TY11110A 10 T 2 PC.     

9TY11115A 15 T 2 PC.    

9TY11120A 20 T 5 PC.    

87160 Display 1 PC.    

9TY111035A 3.5 T 5 PC.     

9TY11105A 5 T 5 PC.     

9TY11110A 10 T 5 PC.     

9TY11115A 15 T 2 PC.    

9TY11120A 20 T 1 PC.    

87160 Display 1 PC.    

Display contents

Hydraulic bottle jack display

13
 PC.

18
 PC.

 ▪ Display dimensions : 2070 x 400 x 600 mm

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Gatos hidráulicos de botella

Altura 
mínimaCapacidad

Altura 
máxima

Elevador Eje

Toneladas

 ▪ Gato hidráulico de botella con cilindro de 1 fase 
y prolongador de eje

 ▪ Todos los modelos se pueden utilizar  entre -20 ºC 
y 70 ºC

 ▪ También se puede utilizar como cilindro de 
presión en posición horizontal

 ▪ Válvula de seguridad integrada 
 ▪ Mango galvanizado
 ▪ El prolongador del eje permite aprovechar toda 
la longitud de  carrera 

El pistón de la bomba 
debe colocarse 
debajo del gato

CUIDADO

2
GARANTIZADO

A
Ñ

O
S
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9TY32103A 3 T 345 525 4,2
9TY32105A 5 T 390 660 9
9TY32110A 10 T 615 975 22,5
9TY32115A 15 T 615 975 28,4

9TY33220AB 20 T 420 680 54
9TY33221AB 20 T 665 1170 75

KT NO.

KT NO.

Kg

Kg

H2
mm

H2
mm

H1
mm

H1
mm

9TY321

9TY332

H2

H1

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

CUIDADO

Estabilice siempre el vehículo con caballetes antes 
de realizar cualquier operación debajo de aquello. 
Está prohibido permanecer dentro, encima o 
debajo del vehículo cuando se está levantando o 
está sujetado solo con un gato 

 ▪ Juego de 2 caballetes estándar
 ▪ Su estructura resistente garantiza la máxima 
estabilidad y una larga vida

 ▪ Ajustable a varias alturas
 ▪ Adecuado para casi todos los tipos de vehículos, 
como por ejemplo turismos, camiones, autobuses, 
maquinaria agrícola y de obras públicas

Caballetes

2
 PZAS

2
 PZAS

Altura 
mínima

Altura 
mínima

Capacidad

Capacidad

Altura 
máxima

Altura 
máxima

Toneladas

Toneladas

 ▪ Juego de 2 caballetes regulable
 ▪ Adecuado para casi todos los tipos de vehículos
 ▪ Su estructura resistente garantiza la máxima 
estabilidad y una larga vida

Caballete fácil de usar. Su tornillo permite un 
ajuste rápido y preciso de la altura

2

2

GARANTIZADO

GARANTIZADO

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S
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 9HYCR1 1.3 T 80 735 940 950 160 480 39    
9HYCR2 2 T 80 495 660 950 160 410 31    

9HYCRH2 2 T 80 795 950 950 220 500 49    
9HYCRH5 5 T 140 975 1290 1200 265 525 170   

9HYCR4 4 T 140 600 800 950 240 500 95   

9HYCR6 6 T 140 600 800 1200 240 500 95   

9HYCR10 10 T 150 585 805 1200 260 530 118   

9HYCR12 12 T 150 585 805 1200 260 530 118   

9HYCR

KT NO. KgH2
mm

L1
mm

L2
mm

H3
mm

L3
mm

H1
mm

L2

L3

L1

H3

H2

H1

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Gatos hidráulicos

 ▪ Sólido y práctico gracias al procedimiento de 
levantamiento directo en el cilindro con poco 
movimientos

 ▪ Marco ancho y robusto, para una mejor estabilidad, 
en acero de alta resistencia

 ▪ Válvula de seguridad integrada para impedir 
cualquier sobrecarga

 ▪ Control preciso y seguro del descenso
 ▪ Sistema hombre muerto manual que ofrece 
seguridad óptima en el descenso

 ▪ Protección total del cilindro y de los elementos 
principales del gato

 ▪ Mango ergonómico
 ▪ Dispositivo de bloqueo del mango 
 ▪ Protección de las 2 ruedas directivas
 ▪ Equipado con un pedal de elevación para alcanzar 
el punto deseado de manera fácil y rápida

 ▪ Ruedas silenciosas con anilla central de poliuretano 
para una máxima protección  del suelo (en 9HYCR1 
/ 9HYCR2 / 9HYCRH2)

9HYCR1  
Gato de gran altura 
idóneo para coches con 
poca altura

9HYCR2
Gato para : 
- elevar turismos 
- furgonetas

9HYCRH2
Gato de gran altura 
idóneo para : 
- SUVs 
- furgonetas

9HYCRH5
Gato de gran altura para : 
- camiones 
- maquinaria agrícola 
- maquinaria de construcción

9HYCR4 / 9HYCR6 /  
9HYCR10 / 9HYCR12
Gato para :
- camiones 
- maquinaria agrícola 
- maquinaria de obras públicas

Pedal
"Quick-lift"

Ruedas 
silenciosas

Ruedas 
estándar

Ruedas 
silenciosas 

Cojín 
de goma

Ruedas 
neumáticas

Altura 
mínimaCapacidad

Altura 
máxima

Longitud 
Marco

Longitud 
Mango

Altura 
Marco Anchura

Toneladas

 Incluido  Opcional 

10 

3 

GARANTIZADA

GARANTIZADO

Sistema 
hidráulico

Estructura

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S
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9HYCRC

9HYCRA2

9HYCRA3

9HYCRA1

KT NO. Kg
mm mm mm mm mm mm

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Gatos hidráulicos

 ▪ Altura mínima extra baja : solo 55 mm
 ▪ Gato combinado con 2 puntos de elevación  
(tijeras 55 - 455 mm, cilindro 410 - 730 mm) 

 ▪ Capacidad: 4 t en las tijeras y 5 t en el cilindro 
 ▪ Plegable y por lo tanto idóneo también para 
Talleres móviles 

 ▪ Sólido y práctico gracias al procedimiento de 
levantamiento directo en el cilindro con poco 
movimientos

 ▪ Marco ancho y robusto, para una mejor estabilidad, 
en acero de alta resistencia

 ▪ Válvula de seguridad integrada para impedir 
cualquier sobrecarga

 ▪ Control preciso y seguro del descenso
 ▪ Protección total del cilindro y de los elementos 
principales del gato

 ▪ Dispositivo de bloqueo del mango 
 ▪ Protección de las 2 ruedas directivas
 ▪ Equipado con un pedal de elevación para alcanzar 
el punto deseado de manera fácil y rápida

Accesorios

 ▪ Neumáticos de gran 
calidad para un 
transporte fácil y de gran 
manejabilidad, incluso en 
suelos irregulares

 ▪ Para 9HYCRH5 / 9HYCR4 
/ 9HYCR6 / 9HYCR10 / 
9HYCR12

 ▪ Accesorio bajo petición

 ▪ Cojinete de goma 
para proteger el 
chásis del vehículo

 ▪ Para 9HYCR1 / 9HYCR2 
/ 9HYCRH2

 ▪ Accesorio  bajo 
petición

9HYCRC5 tijeras : 4 T
cilindro : 5 T

tijeras : 55
cilindro : 410

tijeras : 455 
cilindro : 730 810 830 100 250 43

Toneladas

Altura 
mínimaCapacidad

Altura 
máxima

Longitud 
marco

Longitud 
mango

Altura 
cuadro Anchura

Pedal
"Quick-lift"

9HYCRC5
Gato para : 
- carretillas elevadoras
adecuado también para : 
- maquinaria agrícola 
- maquinaria industrial

 ▪ Prolongador
 ▪ Incrementa la altura 
máxima de 125 mm

 ▪ Adecuado para 9HYCR4-
9HYCR6-9HYCR10-
9HYCR12-9HYCRH5

10 

3 

GARANTIZADA

GARANTIZADO

Sistema 
hidráulico

Estructura

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S
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9HYCH

H2

L1

L2

L3

L4

H2
H2
H1

9HYCH125H 25 T 360 610 820 1355 310 230 9 - 12 350 71
9HYCH225 25 / 10 T 180 275 / 380 770 1355 305 160 9 - 12 350 60
9HYCH250 50 / 25 T 220 340 / 450 810 1355 315 200 9 - 12 350 80
9HYCH350 50 / 25 / 10 T 150 210 / 265 / 335 810 1355 310 200 9 - 12 350 67

KT NO. KgH2
mm

L1
mm

L2
mm

L4
mm

L3
mm L/minbar

H1
mm

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Gatos oleo-neumáticos

 ▪ Mango inclinable
 ▪ Protección de las fundas neumáticas en el 
mango

 ▪ Protección integral del sistema hidro 
neumático

 ▪ Pistón con recubrimiento de cromo duro que 
garantiza una larga vida útil

 ▪ Sistema hombre muerto que ofrece seguridad 
óptima en la elevación y el descenso

 ▪ Válvula de seguridad integrada que previene 
sobrecargas

 ▪ Incluidas 2 extensiones (50/100 mm)

9HYCH125H
Gato oleo-neumático de 
1 fase para maquinaria 
agrícola y de construcción, 
trailers y otros vehículos con 
el chasis muy alto

9HYCH250
Gato oleo-neumático de 
2 fase para autobuses 
grandes y camiones

9HYCH225
Gato oleo-neumático de 
2 fases para autobuses y 
camiones

9HYCH350
Gato oleo-neumático de 
3 fases para autobuses de 
suelo bajo y otros vehículos 
con el chasis bajo

Altura 
mínimaCapacidad

Altura 
máxima

Longitud 
cuadro

Longitud 
mango

Anchura con  
4 ruedas Anchura Consumo 

de aire
Presión de 

alimentación 

Toneladas

10 

3 

GARANTIZADA

GARANTIZADO

Sistema 
hidráulico

Estructura

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S
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9HYCHP225 25 / 10 T 160 235 / 320 535 550 290 225 09-déc 350 28

KT NO. KgH2
mm

L1
mm

L2
mm

L4
mm

L3
mm L/minbar

H1
mm

9HYCHP 28 Kg

9HYCHR25 9HYCHOP1

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Accesorios

No se puede utilizar en 
combinación con otros 
prolongadores

 ▪ Prolongador
 ▪ Incrementa la altura 
máxima de 250mm

 ▪ Adecuado para todos los 
modelos de elevadores 
hidro neumáticos

 ▪ Apoyo del gato Ø145mm
 ▪ Idóneo para elevar 
debajo de tornillos, 
diferenciales

 ▪ Para aplicaciones de 
las series 9HYCH125H - 
9HYCHP225 - 9HYCH225 - 
9HYCH250 - 9HYCH350

CUIDADO

Gato oleo-neumático portátil

 ▪ Altura mínima muy baja : solo 160 mm,  
y ligero solo 28 kg

 ▪ Diseño cómodo sin tubos sueltos, sin mango ni 
válvulas sueltas

 ▪ Fácil de utilizar con el mango, la empuñadura 
de transporte y la válvula de mando 
integrados en una misma y única función

 ▪ Mango inclinable
 ▪ Protección de las fundas neumáticas en el 
mango

 ▪ Protección integral del sistema hidro 
neumático

 ▪ Pistón con recubrimiento de cromo duro que 
garantiza una larga vida útil

 ▪ Sistema hombre muerto que ofrece seguridad 
óptima en la elevación y el descenso

 ▪ Válvula de seguridad integrada que previene 
sobrecargas

 ▪ Incluidas 2 extensiones (50/100 mm)

9HYCHP225
Gato oleo-neumático 
portátil ideal para 
talleres móviles, etc.

Altura 
mínimaCapacidad

Altura 
máxima

Longitud 
cuadro

Longitud 
mango

Longitud 
mango Anchura Consumo 

de aire
Presión de 

alimentación 

Toneladas

DEDICADO A 

LOS TALLERES 

MÓVILES

10 

3 

GARANTIZADA

GARANTIZADO

Sistema 
hidráulico

Estructura

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S
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9HYVB

L1

H1

H2

9HYVB12 1.2 T 905 1920 720 Ø 125 70

KT NO. KgH2
mm

L3
mm mm

H1
mm

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Elevador de cajas de cambio hidráulico con cilindro telescópico 

 ▪ Especialmente adecuado para cajas de 
cambio de camiones grandes 

 ▪ Perfecto para fosos de taller gracias a su baja 
altura mínima y su larga longitud de carrera 

 ▪ Doble cilindro
 ▪ Corona y patas galvanizadas 
 ▪ Válvula de seguridad integrada que previene 
sobrecargas 

 ▪ Ajuste sin saltos para conseguir la posición 
óptima 

 ▪ Empuje de levantamiento directo en el 
cilindro

 ▪ Protección total del gato
 ▪ Sistema hombre muerto manual para una 
seguridad óptima en el descenso

 ▪ Bomba con pedal que deja ambas manos 
libres para trabajar 

IDÓNEO PARA 
LOS FONDOS 

DE FOSOS

Soporte para caja de cambio vendido por separado

Soporte para caja de cambio vendido por separado

Altura mínima
Capacidad

Altura máxima Anchura Diámetro 
de ruedas

Toneladas

10 

3 

GARANTIZADA

GARANTIZADO

Sistema 
hidráulico

Estructura

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S
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9HYV

9HYVS1 9HYVS3

L1

H1

H2

9HYV3 0.3 T 1130 1965 530 Ø 80 33
9HYV6 0.6 T 1130 1965 530 Ø 80 33

9HYVS1 0.5 T 352x307x118 18,5 9HYVS3 1 T 542x385x110 24

KT NO.

KT NO. KT NO.

Kg

Kg Kg

H2
mm

L3
mm mm

mm mm

H1
mm

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Elevador de cajas de cambio hidráulico

 ▪ Varilla de pistón y pistón de bomba con recubrimiento 
de cromo duro que garantizan una larga vida 

 ▪ Adecuado también para un gran número de 
operaciones de carga, como el montaje de 
amortiguadores, de depósitos ectécera ...

 ▪ Corona y patas galvanizadas 
 ▪ Válvula de seguridad integrada que previene sobrecargas 
 ▪ Ajuste sin saltos para conseguir la posición óptima 
 ▪ Empuje de levantamiento directo en el cilindro
 ▪ Protección total del gato
 ▪ Sistema hombre muerto manual para una seguridad 
óptima en el descenso

 ▪ Ruedas pivotantes grandes y sólidas para una  
estabilidad y mobilidad óptima

 ▪ Bomba con pedal que deja ambas manos libres para 
trabajar 

Soporte para caja de cambio vendido por separado

Altura mínima
Capacidad

Altura máxima Anchura Diámetro 
de ruedas

Accesorios

 ▪ Soporte para caja de cambio de turismos
 ▪ Puede inclinarse +/- 10 grados para desmontar y 
volver a montar cajas de cambio con precisión 

 ▪ Incluye 2 abrazaderas Y 2 amortiguadores de 
caucho con imanes

 ▪ Accesorio compatible con todos los modelos

 ▪ Soporte para caja de cambio para coches
 ▪ Puede inclinarse +/- 10 grados para desmontar y 
volver a montar cajas de cambio con precisión 

 ▪ Baja altura mínima  
 ▪ Incluye 2 abrazaderas y 4 amortiguadores de 
caucho con imanes 

 ▪ Accesorio compatible con 9HYVB12

Capacidad CapacidadDimensiones Dimensiones

Toneladas Toneladas

ToneladasToneladas

10 

3 

GARANTIZADA

GARANTIZADO

Sistema 
hidráulico

Estructura

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S



10

9HYGR Series

9HYGR55 550 500 450 400 350
9HYGR11 1100 1000 900 800 700

KT NO. NO. 3
Kg

NO. 2
Kg

NO. 1
Kg

NO. 4
Kg

NO. 5
Kg

          

9HYGR55 0.55 T 2020 2340 955 - 1375 125 1420 955 1080 1520 75
9HYGR11 1.1 T 2020 2340 955 - 1375 125 1420 985 1110 1520 95

KT NO. KgH2
mm

L5
mm

L7
mm

H4
mm

L1
mm

L6
mm

H5
mm

H1
mm

L5
L5

L7

L1H2 H1
H5

H4

L6

360°

360°

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Grúas de taller hidráulicas

 ▪ Grúa de taller hidráulica para talleres de coche 
y talleres móviles

 ▪ Brazo extensible con gran capacidad de 
elevación, incluso en la última posición 

 ▪ Válvula de seguridad integrada para impedir 
cualquier sobrecarga

 ▪ Empuje de levantamiento directo en el cilindro
 ▪ Gancho pivotante a 360º
 ▪ Varilla de pistón y pistón de la bomba con 
recubrimiento de cromo duro que garantizan 
una larga vida 

 ▪ Dispositivo de hombre muerto manual
 ▪ Ruedas traseras pivotantes a 360º para garantizar 
la manejabilidad de la grúa, incluso con carga 
máx.

 ▪ Plegable en pocos segundos para un 
almacenaje rápido y fácil

 ▪ Plegada, ocupa un mímino de espacio en el 
taller 

5 posiciones = 5 capacidades

Posición Posición Posición Posición Posición

Altura 
mínimaCapacidad

Altura 
máxima

Brazos de 
extracción 

Largo del 
cuadro

Altura 
marco

Longitud 
marco

Largo 
interior Altura

Toneladas

10 

3 

GARANTIZADA

GARANTIZADO

Sistema 
hidráulico

Estructura

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S
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9TY135150AB 680 Kg 33

KT NO. KgKg

9TY135

     

9DE50

9DE5005 4 T 300 430 9DE5006 9DE5003 100
9DE5001 4 T 400 600 9DE5007 9DE5003 106
9DE5008 4 T 510 700 9DE5009 9DE5003 116

KT NO. Kg

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Capacidad

 ▪ Para intervenciones en motores desmontados
 ▪ 4 garras ajustables (separación y rotación )
 ▪ Soporte orientable 360º
 ▪ 5 ruedas de la cuales 3 son direccionales y 2 
tienen frenos

Soporte para motor

 ▪ Plegable

Desacoplador

 ▪ Desacoplador universal compatible con todos 
los modelos de tractores

 ▪ Tope que previene los deslizamientos laterales 
para más seguridad

 ▪ Ruedecillas que permiten a una sola persona 
mover los soportes móviles

 ▪ Los carritos guiados por el rail (carril de 
rodamiento) permiten conservar una alineación 
perfecta durante el desacoplamiento

 ▪ Distancia entre los carritos: de 500mm hasta 
1600mm (3900mm con prolongador en opción)

 ▪ Largo (útil) del carril de rodamiento: 2250mm 
(4500mm con prolongador)

 ▪ Estabilizadores en opción para proteger el 
conjunto durante el desmontaje (carga de 
1 tonelada / regulables de 600 a 900 mm de 
altura)

 ▪ El sistema de tornillos permite 
bloquear el carrito sobre 
el carril de rodamiento y 
asegura una buena posición 
de trabajo

Carga por 
carrito

(Toneladas)

Altura 
minima 
(mm)

Altura 
máxima 

(mm)
OPCIONAL

Prolongadores 
OPCIONAL 

Estabilizadores 

 ▪ La altura se ajusta con preci-
sión gracias a un sistema de 
tornillos-tuercas con un tope 
de bolas

2

2

GARANTIZADO

GARANTIZADO

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S
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9HYP Series

9HYP40 40 T 1190 1740 300 850 215 85 - 785 425
9HYP60 60 T 1390 1980 300 1010 259 180 -780 625

9HYP100 100 T 1600 2040 300 1100 325 75 - 675 1200

KT NO. KgH5
mm

L11
mm

L12
mm

P1
mm

H6
mm

L3
mm

P1

L3

L12

L11

H6H5

40 T

60 T

100 T

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

CUIDADO

 ▪ Prensa hidráulica manual  para talleres de 
camiones e industria

 ▪ Longitud de carrera de  300 mm para las tareas 
más exigentes

 ▪ Tracción por cadena para elevar/bajar la mesa 
mediante el cilindro

 ▪ Accionado con el pie, doble acción, control 
neumático, alta velocidad, deja libres ambas 
manos para la colocación rápida y precisa del 
elemento

 ▪ Manómetro incorporado a una altura cómoda 
 ▪ Incluye 2 bloques de enderezamiento
 ▪ Cilindro de desplazamiento lateral 
 ▪ Válvula de seguridad integrada que previene 
sobrecargas 

 ▪ Extremo desmontable para poder montar 
distintos cabezales 

 ▪ Marco y mesa de acero muy resistente soldados 
para garantizar una larga vida 

Prensa manual con 
control neumático 
(máximo 12 bars)

Prensas hidráulicas manuales

LargoCapacidad Altura
Longitud 

de carrera
Largo entre 

las patas
Profundidad 

entre las patas
Distancia 

entre el suelo

Toneladas

Prensa hidráulica eléctrica
 ▪ Bomba hidráulica
 ▪ Regulación de la presión sin saltos
 ▪ Cilindro de desplazamiento lateral de doble efecto
 ▪ Longitud de carrera de 300 mm
 ▪ Manómetro incorporado
 ▪ Cadena para elevar/bajar la mesa mediante el 
cilindro de prensa

 ▪ Válvula de seguridad integrada
 ▪ Extremo desmontable para poder montar distintos 
cabezales

 ▪ Motor de 3 x 400 V y 50 / 60 Hz  
(Puede sustituirse por 3 x 230 V)

PREVIA SOLICITUD

10 

3 

GARANTIZADA

GARANTIZADO
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S
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9HYP Series

9HYP20 20 T 885 1620 150 640 130 105 - 780 130

9HYPP25 9HYP25
9HYPP40 9HYP40
9HYPP60 9HYP60

9HYPP100 9HYP100

KT NO.

KT NO.

KgH5
mm

L11
mm

L12
mm

P1
mm

H6
mm

L3
mm

9HYPA1

9HYPA3

9HYPA2

9HYPP Series

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

CUIDADO

Prensa manual 
con control 
neumático 
(máximo 11 bars)

 ▪ Prensa junior hidráulica manual para talleres de 
turismos e industria ligera

 ▪ El pedal permite operar el cilindro 
neumáticamente a gran velocidad para fijar el 
elemento de trabajo con rapidez y precisión 

 ▪ Manómetro incorporado a una altura cómoda 
 ▪ Incluye 2 bloques de enderezamiento
 ▪ Cilindro de desplazamiento lateral 
 ▪ Válvula de seguridad integrada que previene 
sobrecargas 

 ▪ Extremo desmontable para poder montar 
distintos cabezales 

 ▪ Marco y mesa de acero muy resistente soldados 
para garantizar una larga vida 

Prensa junior hidráulica manual 

Accesorios

 ▪ Torno elevador fácil
 ▪ Elevación y descenso fácil y 
eficaz del marco de prensa

 ▪ Compatible con 9HYP20

 ▪ Kit de herramientas de prensa
 ▪ Placa de prensa con juego 
de pernos (Ø 10, 12, 15, 17, 
20, 22, 25 y 30 mm, adaptador 
y soporte)

 ▪ Compatible con 9HYP40, 
9HYP60,9HYP100

 ▪ Kit de herramientas de prensa
 ▪ Placa de prensa con tres 
pernos (Ø 12, 20 y 30 mm y 
adaptador) 

 ▪ Compatible con 9HYP20

 ▪ Pantalla protectora
 ▪ Conforme con la 
normativa de la CE 
según la Directiva 
Máquinas 2006/42/CE

 ▪ Se puede ajustar según 
la altura deseada

 ▪ Con dos empuñaduras 
y posicionamiento 
constante mediante 
pistones

 ▪ Pantalla protectora 
con punto de rotura 
extremadamente alto

 ▪ Malla de acero de 
plexiglás irrompible

Compatible 
con

LargoCapacidad Altura
Longitud 

de carrera
Largo entre 

las patas
Profundidad 

entre las patas
Distancia 

entre el suelo

Toneladas

10 

3 

GARANTIZADA

GARANTIZADO

Sistema 
hidráulico

Estructura

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S
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9HYCM

9HYCM15 1.5 T 1160 1360 - 2380 1360 740 720 - 1380 Ø 80 Ø 920 - 2300 150

KT NO. KgL3
mm

H5
mm

L9
mm

L10
mm mmmm

L8
mm

H5

L8

L9

L10 L3

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Carro porta ruedas mecánico

 ▪ Carro porta ruedas mecánico para tractores, 
maquinaria agrícola y de obras públicas

 ▪ Para una sustitución rápida e ergonómica de 
ruedas grandes, incluso las de relieve grueso

 ▪ Varillas de seguridad para una fijación rápida 
de la rueda durante el transporte

 ▪ Elevación y descenso rápido y preciso gracias 
a la manivela mecánica

 ▪ Brazos elevadores con  desplazamiento lateral 
para ruedas de Ø 920 à 2300 mm

 ▪ Brazos elevadores con 3 rodamientos para una 
rotación fácil de la rueda

 ▪ Buena manejabilidad gracias a 4 robustas 
ruedas pivotantes

LargoCapacidad Ancho Altura
Longitud 

rodillo/horca
Distancia 

entre rodillo Tamaño de 
la rueda 

Diámetro 
rodillo

Toneladas

10 

GARANTIZADA
Estructura

A
Ñ

O
S
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9HYCM15V 9HYCM15V2

9HYCM15V2

9HYCM15V 1.5 T 1635 1030 1480 690 900 - 1650 85 Ø 1000 - 2400 216
9HYCM15V2 1.5 T 1635 1030 1480 690 900 - 1650 85 Ø 1000 - 2400 216

KT NO. Kg

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

 ▪ INNOVACIÓN : Sistema de rotación 
de la rueda simplificado gracias 
a su manivela. Gira el rodillo y 
permite la rotación de la rueda. 
(9HYCM15V2 uniquement)

Palanca con sistema hidráulico 
para controlar la distancia de 
los rodillos de modo a levantar o 
bajar la rueda

Sistema de retención y 
alineación de la rueda

Carro porta ruedas hidráulico

 ▪ Para cambiar rápidamente y de forma 
ergonómica grandes ruedas, incluso con 
estructura profunda

 ▪ Manejo fácil  : una sola persona puede manipular 
la rueda sin ayuda

 ▪ Elevar y bajar de forma rápida y precisa gracias a 
la manivela hidráulica

 ▪ Soporte de seguridad para una fijación rápida de 
la rueda durante el transporte

 ▪ Manejo óptimo gracias a las 4 ruedas giratorias
 ▪ Seguridad óptima para el usuario
 ▪ Ensamblaje fácil (8 pernos)
 ▪ Mayor ergonomía que el 9HYCM15
 ▪ Grosor de rueda máx : 1200mm

Una sola persona 

lo puede manipular

 ▪ Seguridad óptima 
para el usuario

Capacidad 
(Toneladas)

Largo  
(mm)

Ancho  
(mm)

Altura 
(mm)

Longitud 
rodillo/horca

(mm)

Distancia 
entre rodillo   

(mm)

Diámetro 
rodillo  
(mm)

Tamaño de 
la rueda 

(mm)

10 

3 

GARANTIZADA

GARANTIZADO

Sistema 
hidráulico

Estructura

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S
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9HYCM 

9HYCMA1

440-685 mm

9HYCM5 0.5 T 870 990 1180 415 / 600 260 - 710 710 Ø 270-1300 100

KT NO. KgL3
mm

H5
mm

L9
mm

L10
mm

H7
mm mm

L8
mm

L8

H5

H7
L3L10

L9

L9

360°

360°

Fotos no contractuales - Oferta válida desde el 01/01/2018 hasta el 31/12/2018

Carro porta ruedas hidráulico

 ▪ Carro porta ruedas hidráulico para furgonetas, 
camiones y autobuses

 ▪ Flexible y ergonómico para cambiar ruedas y 
conjuntos de frenos 

 ▪ Ideal para elevar tambores de frenos, depósitos 
de combustible, cajas de herramientas, etc 

 ▪ Varillas de seguridad para una fijación rápida de 
la rueda durante el transporte

 ▪ Brazos elevadores con rodamientos para una 
rotación fácil de la rueda en correcta posición

 ▪ Brazos elevadores con desplazamiento lateral 
para ruedas de Ø 920 à 2300 mm

 ▪ Dispositivo de hombre muerto manual
 ▪ Bomba con pedal para liberar las manos
 ▪ Con 2 ruedas pivotantes a 360º

Brazo de grúa telescópico 
vendido por separadoCUIDADO

LargoCapacidad Ancho Altura
Longitud 

rodillo/horca
Distancia entre 

rodillo
Altura de 
elevación Tamaño 

de la rueda 

Toneladas

 ▪ Brazo de grúa para frenos de discos, estribos de 
frenos, etc..

 ▪ Capacidad: 100-250 Kg 
 ▪ El brazo de grúa telescópico permite transformar 
el carro porta ruedas en una herramientas de 
elevación fácil.

 ▪ El brazo de grúa garantiza eficiencia y 
ergonomía durante la elevación de frenos de 
discos, tambores de frenos, estribos etc..

 ▪ El brazo de grúa puede replegarse a 180º para 
no entorpecer la sustitución de las ruedas.

 ▪ Gancho pivotante a 360º
 ▪ Compatible con 9HYCM5

Accesorio

10 

3 

GARANTIZADA

GARANTIZADO

Sistema 
hidráulico

Estructura

A
Ñ

O
S

A
Ñ

O
S


