


Prensa de taller T51201 

Esta prensa hidráulica tiene un bastidor en H resistente, 
ideal para trabajos de alisado, estampado, doblado y 
rodamientos. 
  
-  Peso de la nave 96 lbs 
-  Fuerza continua (12 toneladas)  
-  Rango de trabajo (pulg.) 10 1 / 2-35



Grua para Motor T32002  

La grúa de taller plegable Torin de 2 toneladas está diseñada 
específicamente para elevar, bajar y transportar motores, 
diferenciales, transmisiones y otras cargas pesadas con un 
mínimo esfuerzo. Este polipasto tiene una pluma reforzada de 
posición de 4 agujeros, lo que permite cuatro capacidades de 
carga diferentes. El ariete de elevación vertical hace que los 
artículos se eleven con facilidad hasta la capacidad de elevación 
nominal máxima. Se requiere algún ensamblaje. Cumple con los 
estándares de seguridad ASME PASE. 

Qué está incluido: 

(1) conjunto de elevación 
(1) Kit de hardware 
(1) nivelador del motor 

Capacidad: 4,000 lbs 

Rango de elevación: 1 "a 90"



Torres/Stands para Automóvil  T42002  

1. Construcción de acero resistente 
2. Diseño de trinquete y diente de doble bloqueo 
3. Certificado ANSI y 100% probado en fábrica 
    para confiabilidad y seguridad 
4. Gran montura y base para mayor seguridad. 

Capacidad: 4,000 lbs 
Rango de elevación: 10-13 / 16 "a 16-9 / 16"



Porta Power con Estuche T7040/T71001 
 - 4 y 10 Toneladas 

• Perfecto para el cuerpo automático, reparación de marcos y 
trabajos de construcción. 

• Funda de transporte compacta incluida. 
• Diseño de cierre a presión para un montaje rápido y fácil. 
• Sistema automático de sobrecarga de bomba. 
• Asas largas para un bajo esfuerzo de bombeo.



Gato de Tijera 1 y 1.5 Ton.  T10102/T10152 

1. Construcción de acero resistente 

2. El tamaño pequeño permite un fácil almacenamiento 

3. La base y el sillín grandes ayudan a proporcionar estabilidad 

4. 100% probado en fábrica para confiabilidad y seguridad 

Capacidad: 3,000 lbs 

Rango de elevación: 3-3 / 4 "a 15-3 / 8"



Gato de Patín 2 Ton T82000C 

1. Conjunto de bloque hidráulico de acero 

2. Incluye sellos de polvo para evitar la contaminación del 
aceite. 

3. Liberación de la válvula de fácil acceso 

Capacidad: 4,000 lbs 

Rango de elevación: 5-5 / 16 "a 13"



Gato de Patín 4 Ton T84008 

1. Conjunto de bloque hidráulico de acero 

2. Incluye sellos de polvo para evitar la contaminación del 
aceite. 

3. Liberación de la válvula de fácil acceso 

Capacidad: 8,000 lbs 

Rango de elevación: 5-5 / 16 "a 13"



Gato de Bajo Perfil 3 Ton T830018 

1. Sistema de sobrecarga de seguridad para evitar el uso más 
allá de la capacidad nominal 
2. Asa de dos piezas para facilitar el transporte y el 
almacenamiento 
3. La postura amplia proporciona estabilidad bajo carga 
4. La válvula de seguridad automática evita que los gatos se 
sobrecarguen 
5. Ruedas de acero para mayor longevidad. 

Capacidad: 6,000 lbs 

Rango de elevación: 3-3 / 8 "a 17-15 / 16"



Gato de Botella 2, 4, 6 y 8 Ton  
T90203B / 403B / 603B / 803B 

1. El tornillo de extensión tratado térmicamente permite un 
ajuste de altura de recogida bajo y altura máxima de elevación 

2. El sillín dentado y tratado térmicamente proporciona un área 
de elevación generosa y un agarre seguro. 

3. Una base ancha y robusta proporciona estabilidad y 
resistencia. Todos los punts de estrés crítico 
están reforzados para mayor durabilidad y confiabilidad 

Capacidad: 2-4-6-8 Ton. 

Rango de elevación: 8-13 / 16 "a 17-5 / 8"



Gato de Botella 12 Ton T91203B 

1. El tornillo de extensión tratado térmicamente permite un 
ajuste de altura de recogida bajo y altura máxima de elevación 

2. El sillín dentado y tratado térmicamente proporciona un área 
de elevación generosa y un agarre seguro. 

3. Una base ancha y robusta proporciona estabilidad y 
resistencia. Todos los punts de estrés crítico 
están reforzados para mayor durabilidad y confiabilidad 

Capacidad: 24,000 lbs. capacidad 

Rango de elevación: 9 "a 18”



Gato de Patín 3 Ton TR30002 

Este producto tiene un solo pistón de bomba hidráulica que eleva sin 
esfuerzo el brazo de elevación. 
Los protectores y los sellos del guardapolvo protegen el sistema 
hidráulico de contaminantes. 
El gato cuenta con una válvula de sobrecarga. 
Sistema de derivación para evitar daños al gato y lesiones al usuario. 
El diseño compacto permite su uso en espacios reducidos. 
Fácilmente cabe debajo de vehículos bajos. 
Este producto ha sido probado por su confiabilidad y seguridad. 

• Ideal para levantar camiones pesados, autobuses, maquinaria agrícola y 
equipos de construcción. 
• Cuerpo de acero resistente para máxima durabilidad. 
• Marco largo para facilitar el acceso al punto de elevación. 
• Sistema de sobrecarga de seguridad. 
• El control adicional del pedal proporciona una configuración y elevación 
rápidas. 
• Ruedas giratorias de gran tamaño para facilitar la movilidad. 

•Capacidad: 3 toneladas 
•Altura Mínima: 140 mm 
•Altura máxima: 670 mm



Compresor de Aire  TRAE050BM 

-   2 HP 

- 120V  

- 13GAL  

- 115 PSI MAX 



Grua TRC9010  

La grúa de cadena manual con elevación manual tiene una 
capacidad de carga de 1, 2, 3 y 4 Toneladas está equipado con un 
freno de carga mecánico que permite una operación precisa. 

Las cadenas de 1/4 "de diámetro están construidas con acero de 
aleación premium de 20Mn2 con un acabado de óxido negro para 
mayor resistencia a la corrosión y la suciedad; los engranajes de 
carga compartida facilitan el levantamiento de cargas pesadas. 

Equipado con (2) ganchos de acero de alta resistencia con un cierre 
de seguridad que gira 360 grados completos sin torcerse ni 
doblarse; Los componentes giratorios están montados sobre 
rodamientos de bolas para reducir la fricción y aumentar la 
eficiencia. 

Ideal para entornos industriales y aplicaciones de trabajo como 
fábricas, sitios de construcción, garajes, talleres, almacenes, granjas, 
muelles, muelles y minas. 

Cumple con los estándares de seguridad ASME B30.16 para 
garantizar la seguridad.



Jack pallet truck / Traspaleta TRE8220B 

- 2.5 toneladas (5, 500 libras). 



Montacargas con traspaleta TRE8310 
Hand-stacker 1 Ton. (1.000kg) 

Capacidad: 1 Ton 
Min Altura: 100 mm 
Altura de elevación: 1.600 mm 
Longitud del producto: 1000 mm 



Recibidor de Aceite TRG2018 

- 18 US Galón (68 litros) Depósito de drenaje de aceite usado con 
recipiente colector. 

- Pan (embudo): diámetro 15 pulgadas de profundidad 5.5 pulgadas en 
lo más profundo. 

- Tubo telescópico: ajustable de 46 "- 76” 

- (2) Los neumáticos de goma sólidos traseros de 6 "no se desinflarán 

- (2) Ruedas giratorias frontales sólidas de 3 “ 

- Manguera de descarga trenzada de 1 "x 8 ‘ 

- Regulador de aire ajustable hasta 120 PSI 

- Válvula de aire de seguridad 

- El extremo de gancho de metal de 120 grados facilita la eliminación 

- El acabado duradero con recubrimiento en polvo rojo se verá genial 
en los próximos años.



Bomba Neumática para Grasa T32002  
Oil Drainer 

Bomba de grasa móvil accionada neumáticamente. 

Presión: 30 MPa. 
Presión: 0.5-0.7 MPa. 
Productividad: 0-0.75 l / min. 
Dimensiones, mm: 350x320x810. 
Peso: 16,2 kg.



Lavadora de piezas TRG4001-20 

-  Lavadora de Piezas de 20 Galones.  
- 220v.   
- Dimensiones: 790 x 550 x 320 mm.



Cama para mecánico TRG4001-20 
Plastic Creeper  

Está diseñada para una comodidad total con un asa incorporada 
y dos bandejas de almacenamiento laterales para facilitar el 
acceso a piezas y herramientas pequeñas. Tiene un 
reposacabezas de espuma cubierto de vinilo para mayor 
comodidad. 280lb. capacidad de peso. 1 1/4 pulg. claridad del 
piso. 40 pulgadas L x 18 11/16 pulgadas W x 5 pulgadas H de 
tamaño total. 

Peso de la nave 13.64 lbs 
Material plástico 
Capacidad (lbs.) 280 
Tamaño de Ruedas (in.) 3 
Diámetro de la rueda (pulg.) 3 
Espesor de la rueda (pulg.) 1 
Distancia al suelo (pulg.) 1 1/4 
Acolchado sí 
No plegable 
Dimensiones L x W x H (pulg.) 40 x 18 11/16 x 5


