
Ganchos acero niquelado para linea ECO

GTT-251/219 ACARRETILLA  
PARA LINEA ESPAÑOLA SERIE 4600

®

www.herrajeseuropeos.com.mx

Qty:

LacadoZamak

 
Empresa Certificada por Applus  

             ISO 9001:2008  

        
 

 

Tipo Conjunto Tipo de Material  Rodamiento Kg. Rueda Kg. Hoja 

Graduable Tándem 

Desmontable

 

 
Zamak ZL5 

 Pintado negro
 

 50 200 

Para la certificación de los datos que se indican es este documento, Manufacturas Pabose dispone  de una máquina de ensayos de 
carga en dinámica (certificado C-5383.001 de fecha 11 de junio de 2.009) y de una máquina de ensayos en estática durante 240 horas 
(certificado C-4912.0014 de fecha 4 de noviembre de 2.009), que han sido verificadas y certificadas por la empresa METALTEST
laboratorio de ensayos y calibraciones autorizada por el ENAC (76/LC-139) cumpliendo la normativa que se especifica en la norma UNE
EN-13126-15:2008. 

 

 

MANUFACTURAS PABOSE, S.A. garantiza todos sus productos durante tres años por un defecto de material ó de fabricación siempre y 
cuando nuestros conjuntos con rodamientos de agujas ó de bolas, no se hayan maltratado en su manipulación, almacenaje y en su
instalación y se respete la carga por hoja que recomendamos en nuestros catálogos y en los Datos Técnicos de nuestros conjuntos. 
Manufacturas Pabose no se responsabiliza del deterioro de sus rodamientos, por una mala utilización técnica. 

Ciclos de Prueba: 25.000 Longitud del riel de pruebas: 800 mm. Ciclos (ida y vuelta): 275 por hora 

Acero inoxidable
Poliamida.

Basculante Agujas

 Observaciones:Herramientas no incluido 

Piezas Materiales Acabados Empaquetado
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Características Chapa:
Frente de acero inoxidable
Caja bicromatada
Palanca Basculante de Gancho
Cerradero plano de 25 mm de ancho
Tornillo de �jación para cilindro.
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Características :

Descripción :
Carretilla tándem de alto desempeño
para Linea Española corrediza 4600.

Cuerpo reforzado y piezas de Zamak.
Tornillería de acero inoxidable.
Balero de agujas, 
materiales: poliamida y acero inoxidable. 
a la medida.
Ajuste de altura.
Basculante 
Terminados en electropintura.
 


