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aire acondicionado

1

AIRE ACONDICIONADO
EQUIPO AUTOMÁTICO PARA RECUPERACIÓN, RECICLADO, VACÍO Y CARGA.
Mod. PICCOLA PLUS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Recuperación, carga /descarga de aceite y carga de refrigerante
de forma automática.
Recuperación rápida y fiable.
Dimensiones reducidas para ser transportada en vehículos
pequeños.
Función de recuperación, vacío y carga gestionadas por un módulo
de programación y dos básculas electrónicas.
Cantidad a cargar programable por el usuario y parado automático
del equipo al finalizar la carga.
Robusta carátula realizada en ABS.
Equipada con conexiones rápidas, 2 tubos flexibles de 2,5 m,
destilador-separador y 1 filtro deshidratador.

DATOS TÉCNICOS
Refrigerante

R134a

Velocidad de recuperación

400 g/min

Caudal Bomba

90 l/min

Capacidad de la botella

7 kg

Alimentación

230/1/50

Dimensiones

500x450x900 mm

Peso

55 kg

PICCOLA PLUS
3
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AIRE ACONDICIONADO
EQUIPO AUTOMÁTICO PARA RECUPERACIÓN, RECICLADO, VACÍO Y CARGA.
Mod. AMICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equipo totalmente automático.
Impresora térmica con opción de impresión múltiple.
Gran display LCD retro-iluminado y multi-idioma.
Una tecla para cada función.
4 básculas electrónicas (refrigerante, descarga aceite, carga
aceite, carga aditivos UV).
Sistema de destilación con control automático.
Función “LAVADO INTEGRADO”.
Función “FIRE & GO”.
Bomba de vacío de alta capacidad.
Base de datos en Smart Card extraíble (actualizable por el usuario).
Interfaz de datos con PC mediante Smart Card.
Sonda de temperatura integrada.
Manómetro integrado para la lectura de la presión en la botella.
Robusto termo-formato en ABS.
Equipada con 2 filtros deshidratadores de gran capacidad,
conexiones rápidas, 2 tubos flexibles de 3 m, espacio para porta
objetos, bolsillo posterior para documentos y manual de uso,
2 grandes ruedas posteriores y 2 ruedas delanteras con freno.

DATOS TÉCNICOS
Refrigerante

R134a

Velocidad de recuperación

400 g/min

Caudal Bomba

180 l/min

Capacidad de la botella

20 kg

Resolución báscula refrigerante

5g

Resolución báscula aceite/UV

1g

Alimentación

230/1/50

Dimensiones

510x600x1.110 mm

Peso

110 kg

AMICA
4
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AIRE ACONDICIONADO
EQUIPO DE LAVADO DE CIRCUITOS.
Mod. FLUSH 1
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FLUSH 1

aire acondicionado

1

Resolución de problemas de lavado mediante fluido líquido de
las instalaciones A/C y HVAC, incluso de grandes dimensiones.
Eliminación de todos los restos sólidos causados por la ruptura
del compresor o del filtro.
Eliminación de todos los residuos de aceite del sistema A/C y
HVAC.
Evita las repetidas intervenciones de reparación causadas por la
contaminación del sistema.
Las pequeñas dimensiones del chasis y su reducido peso facilitan
al máximo el transporte del equipo.
Bomba diseñada para este uso concreto, dotada de estanqueidad
mecánica y juntas de PTFE, compatibles con todos los fluidos de
lavado (no inflamables).
Filtro mecánico en aspiración.
Tubos con conexiones universales.
Conexión para nitrógeno para la completa eliminación del circuito
del fluido de lavado mediante kit opcional.

DATOS TÉCNICOS
Capacidad depósito
Presión máxima
Potencia motor
Alimentación
Dimensiones
Peso

10 l
0,45 MPa
0,6 kW
230-240/1/50-60 Hz
300x220x550 mm
13 kg

GENERADOR DE OZONO.
Mod. LOVAIR AUTO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Destruye bacterias, hongos y ácaros
Disuelve todos los olores, como gasolina, humo de tabaco, hongos,
etc…
Aleja del habitáculo animales molestos (arañas, insectos, etc…).
Transforma los gases tóxicos, como monóxido de carbono (CO)
y monóxido de nitrógenos (NO) en gases inocuos.

DATOS TÉCNICOS
Ciclos garantizados
Programas seleccionables
Alimentador
Dimensiones
Peso

LOVAIR AUTO

5

5.000
5’ - 15’ - 30’ - 40’ - 60’
230V-50 Hz (incluye adaptador mechero)
175x130x115 mm
1,2 kg
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AIRE ACONDICIONADO
KIT LÁMPARA DETECTORA DE FUGAS
DE 7 LEDS.
Mod. MINI-UV
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equipado con lámpara, inyector de pistola, tubo adaptador R134,
adapatador 1/4”, gafas UV y seis cartuchos de aditivo monodosis.
Los cartuchos de tratamiento protegen y prolongan la duración
del compresor, evidencia la viscosidad de los lubricantes, reduce
la fricción y nivel de ruido de los compresores, protege las anillas
O-rings y los demás componentes de goma, con aditivo A/C.

DATOS TÉCNICOS
Alimentación

MINI-UV

4 pilas AA

DETECTOR DE FUGAS DE PÉNTODO
CALENTADO.
Mod. DISCOVERY
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Acorde directiva CE 842 -2006
Incorpora un sensor de avanzada tecnología y larga duración
diseñado para detectar los más actuales y dificultosos refrigerantes
como el R134A, además de todos los refrigerantes HCFC y CFC,
incluyendo las mezclas de hidrocarburos (entre otros el R104A).
Su exclusivo indicador digital del tamaño de la fuga ofrece la
posibilidad al usuario de reparar o no la fuga, dependiendo de su
tamaño.
El display digital es independiente de la alarma sonora y del nivel
de sensibilidad, permitiendo la localización exacta de la fuga.
No necesita baterías recargables.

DATOS TÉCNICOS

DISCOVERY

Sensibilidad
Duración sensor
Tiempo de respuesta
Alimentación
Duración de baterías
Calentamiento
Longitud sonda
Pantalla numérica
Dimensiones
Peso

6

1,5 g/año
superior a 300 horas
inmediato
4 pilas AA
8 h. contínuas
inferior a 20 segundos
43 cm
7 segmentos
229x65x65 mm
681 g
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ALINEACIÓN
ALINEADOR DE DIRECCIONES.
Mod. ACTIVE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Alineador de cuatro captadores de medición por infrarrojos con
ocho sensores LCD, con ausencia total de cables de conexión.
Transmisión de datos por bluetooth.
Visualización de datos en gráficas 3D, en pantalla color TFT 17”.
Imágenes de ayuda en 3D con indicativos de los puntos de reglaje
de los vehículos.
Comparación de valores de diagnóstico y reparación en una sola
pantalla.
Programa especial “spoíler” para vehículos deportivos, entrada
automática..
Mando a distancia en captadores y repetidores sinópticos de
LEDS.
Banco de datos con mas de 60.000 vehículos, fácilmente
actualizable anualmente.
Creación banco de datos propio por el operador y memoria activa
de todas las actuaciones a clientes.
Autocalibrado y autodiagnóstico.

alineación

2

Diagnosis rápida del no paralelismo entre ejes con gráfico antes
del ajuste.
Captadores con nivel electrónico.

OPCIONES
Platos electrónicos.
Garras de amarre autocentrantes 3 y 4 puntos, amarre rápido.
R.M.S. sistema de medición remota de altura de chasis o inclinación
en grados de ejes o manguetas (protocolo Mercedes).

ACTIVE
7
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ALINEACIÓN
ALINEADOR DE DIRECCIONES.
Mod. SWA-8100

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Tecnología de detección CCD con transmisión de datos Bluetooth
(inalámbrica).
Versiones para turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos
industriales 2/4 captadores, y 4/8 sensores con cables o
inalámbricos.
Detectores fabricados con estructura de aluminio y provistos de
recubrimientos antichoque de plástico ABS.
Alimentación de los detectores mediante baterías de hidruro
metálico de níquel (NiMH), lo cual garantiza el suministro eléctrico
a los sensores CCD y al sistema Bluetooth.
Cada detector dispone de un teclado con 4 teclas de función,
evitando los continuos desplazamientos entre el vehículo y el
panel de mandos.
Software compatible con los sistemas operativos Windows 98
SE, Win ME, 2000 y XP.
Sistema de ayudas gráficas y en vídeo.
Posibilidad de introducir nuevos vehículos en la base de datos.
Base de datos de todos los vehículos registrados con opción de
buscar por nombre del cliente o matrícula del vehículo.

alineación

2

Compensación automática de la medición del avance de acuerdo
con los diferentes de los ejes.
Procedimiento de medición de la curva de convergencia conforme
a la especificación VAG.

DATOS TÉCNICOS
Alimentación eléctrica

230 V monofásica

Frecuencia

50/60 Hz

Potencia máxima

300 W

Alimentación cabezales medición

7,2 V-2,2 Ah (batería recargable)

SWA-8100
8
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CARROCERIA
BANCADA DE TIRO RÁPIDO.
Mod. LB-2500/N

carroceria

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

LB-2500/N

Extraplana de 11 cm de altura mínima con elevador de tijera
electro-hidráulico hasta 1.600 mm de altura máxima, con mordazas
taloneras regulables en altura para suprimir los caballetes y tacos
de goma para uso como elevador, para realizar servicios de
reparación en ruedas y frenos.
Equipada con torre de tiro anclable a cualquier punto de la bancada
con bomba electro-hidráulica y rotación de 180º con sistema de
polea de reenvío a la anilla que nos marca la altura y ángulo de
tiro, sin variación del mismo, sin pérdida de recorrido de pistón,
sin ángulos muertos y sin pérdida de fuerza en la realización del
tiro a cualquier altura aumentando así su potencia.
Incluye mando a distancia para gobernar el elevador y el tiro.
Bancada ideal para la reparación de daños de naturaleza pequeña
y mediana.

DATOS TÉCNICOS
Altura máxima

1.600 mm

Altura máxima con mordazas

1.800 mm

Altura mínima

110 mm

Carga máxima

2.500 kg

Longitud

3.000 mm

Anchura

780 mm

Alimentación

220/380 V

Potencia

1,8 Kw (2,5 HP)

9
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CARROCERIA
CABINAS DE PINTURA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Cabinas de pintura proyectadas y construidas para los profesionales
más exigentes.
Los sistemas de control y funcionamiento garantizan siempre
unas condiciones óptimas de trabajo.
En cualquiera de los modelos de la amplia gama de cabinas,
conseguirá los mejores acabados en los tiempos más contenidos.
Cabinas con consumos energéticos claramente reducidos lo que
ayuda al incremento de la productividad de su actividad.
Cabinas, diseñadas y fabricadas íntegramente en España,
cumpliendo las normativas europeas más exigentes (UNE 13355).

DATOS TÉCNICOS

carroceria

3

Generadores

de 7,5 CV a 15 CV
(de 20.000 a 36.000 m3h)

Extractores

de 7,5 CV a 15 CV
(de 20.000 a 36.000 m3h)

Quemadores

hasta 300.000 Kcal/h (gasoil,
gas y vena de aire)

Circuito de aire en fase de secado

recirculación

Iluminación

hasta 1.800 luxes

Basamento

metálico, con rampa interior
neumática, en obra civil, sin
basamento

Cuadros de mandos

analógicos, digitales,
pantalla táctil

Cristales puertas y pantallas

laminados de seguridad
6 mm

Techo filtrante

a partir de 15,6 m2

Arranque de los motores

sistema Inverter,
arrancador progresivo

Control de presión interior

automático

Dimensiones

de 6 a 7,8 m de longitud,
de 3,6 a 4,5 m de anchura
y de 2,54 a 3 m altura

CABINAS
10
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CARROCERIA
ZONAS DE PREPARACIÓN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Zonas de preparación, simples o dobles, destinadas a rentabilizar
al máximo las pequeñas y medianas reparaciones.
Gracias al gran caudal de aire de flujo vertical que se genera
alrededor del vehículo, se consigue un ambiente extremadamente
controlado, limpio y libre de impurezas.
La tecnología aplicada en las zonas de preparación, consigue
además garantizar que el ambiente exterior no se vea contaminado
ni por partículas de polvo ni de pintura.
Las múltiples combinaciones y posibilidades hacen que siempre
encuentre la zona preparación que más se adapte a sus
necesidades y espacios.

carroceria

DATOS TÉCNICOS
Generadores

de 7,5 CV a 12,5 CV
(de 20.000 a 32.000 m3h)

Extractores

de 7,5 CV a 12,5 CV
(de 20.000 a 32.000 m3h)

Quemadores

hasta 200.000 Kcal/h (gasoil,
gas y vena de aire)

By-pass pintado/lijado

compuerta de aluminio
motorizada

Cerramiento de la zona

paneles, cortinas manuales,
cortinas motorizadas

Iluminación

hasta 1.500 luxes

Basamento

metálico, con rampa interior
neumática, en obra civil, sin
basamento

Cuadros de mandos

analógicos y digitales

Cristales pantallas

laminados de seguridad
6 mm

Techo filtrante

a partir de 15,6 m2

Arranque de los motores

sistema Inverter,
arrancador progresivo

Dimensiones

de 6 a 7,2 m de longitud,
de 3,6 a 4 m de anchura
y de 2,54 a 3 m altura

PREPARACIÓN
11

OTROS MODELOS, CONSULTAR

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

4

COMPROBADORES

ENERGY 2000

ARRANCADOR. Mod. ENERGY 2000
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equipo para emergencias versátil y portátil.
Permite el arranque de turismos, furgonetas y pequeñas
embarcaciones.
Puede servir como fuente de energía en caso de emergencia.
La conexión a toma de mechero puede mantener alimentados
los circuitos electrónicos del vehículo si hay que cambiar la batería.
Toma de carga del equipo a 220 V o mediante el conector del
mechero.
Incorpora cables de arranque, cables de carga, lámpara de
3,6 W e indicador de carga de batería.

DATOS TÉCNICOS

VELOX 520

comprobadores

Batería
Tensión de arranque
Corriente de arranque
Corriente de pico
Corriente conector externo
Cargador separado
Voltímetro
Dimensiones
Peso

38 AH
12 V
600 A
1.500 A
6 A (12 V)
SI
SI
195x400x440 mm
14 Kg

CARGADOR DE BATERÍAS. Mod. VELOX 520
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equipo para carga y arranque para turismos, todo-terrenos,
tractores, camiones, motocicletas y ciclomotores.
Permite la carga normal, rápida y arranque rápido.
Dispone de amperímetro para la rápida visualización del estado
de la carga y arranque.
Protección contra una eventual inversión de la polaridad y
sobrecargas.

DATOS TÉCNICOS
Tensión de alimentación
Frecuencia
Voltaje de carga/arranque
Corriente de carga eficaz
Corriente de carga media (EN 60335-2-29)
Corriente arranque 1Volt/C (EN 60335-2-29)
Potencia máx. absorbida carga/arranque
Fusible mínimo con precarga
Capacidad nominal referencia
Arranque baterías (mín./máx.)
Arranque baterías con precarga (mín./máx.)
Fusible
Dimensiones
Peso

12

230 V
50/60 Hz
12-24 V
45 A
40 A
500 A
1,3/10 A
16 Ah-15 h
560 Ah
45-65 Ah
80-150 Ah
2 x 100 A
350x750x320 mm
20,7 Kg
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COMPROBADORES
CENTRAFAROS.
Mod. LH 5404

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Adecuado para todo tipo de taller de reparación e ITV.
Apto para todo tipo de vehículos, incluyendo los equipados con
faros de XENÓN.
Luxómetro digital.
Lente de cristal con el tamaño adecuado según normativa.
Visor de alineación con sistema de regulación.
Mecanismo de fijación de altura con bloqueo.
Ligero y muy resistente.

MODELOS ESPECIALES
LH 5415 Con VISOR LASER

LH 5404

comprobadores

LH 5414 Normativa MOT (Reino Unido)
LH 5411 Homologación TÜV (Alemania)
LH 5412 Normas SAE J600 (USA)

DATOS TÉCNICOS

13

Min. 250

Typ 2.5±3.0

Typ ±1.0

Máx. 1.250

Máx. 2.5±5.0

Máx. ±3.0

OTROS MODELOS, CONSULTAR
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COMPROBADORES

MDX 335P

COMPROBADOR DE BATERÍAS.
Mod. MDX 335P
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Prueba de baterías descargadas sin necesidad de cargar antes
de la prueba.
Prueba repetible, sin descarga durante la prueba.
Test de conductancia, seguro y sin chispas.
No afecta a los ordenadores de a bordo.
Posibilidad de hacer la prueba en el vehículo.

LH 9120

Incorpora voltímetro e impresora.

TESTER PARA MANDOS A DISTANCIA.
Mod. LH 9120
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Válido para mandos a distancia del tipo infrarrojos (IR) o
Radiofrecuencia (RF a 433/868 MHz).
Permite determinar de forma rápida y sencilla si la avería está en
el mando o llave o en el vehículo sin desmontar.
Alimentado a batería de 9V tipo 6F22.

LH 9172-12/24V

SALVA PICOS.
Mod. LH 9172-12/24V
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Protege la electrónica de los vehículos de los daños producidos
por picos de voltaje, como por ejemplo los generados durante la
soldadura de la carrocería, la carga de la batería o el arranque
mediante otra batería exterior con cables de emergencia.

SALVA MEMORIAS.
Mod. LH 9180-12V

LH 9180-12V

comprobadores

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Protege las memorias del vehículo, evitando las molestias que
comporta el borrado de estas al sustituir una batería o al realizar
una reparación.
Conexión mediante el conector del encendedor y a una batería
externa.

14

OTROS MODELOS, CONSULTAR

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

5

DIAGNOSIS
TERMINAL DE DIAGNOSIS.
Mod. X-431 TOOL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Dispone de tecnología Bluetooth, así como una batería autónoma,
junto con una espectacular pantalla a color y una impresora
incorporada en la parte inferior del equipo.
Su innovador formato permite guardar el equipo mientras se carga
la batería, dentro de una carcasa protectora junto con distintas
maletas, en las que se encuentran perfectamente ordenados los
conectores de diagnosis, cables, manuales, etc..
Actualizaciones diarias pudiéndose descargar fácilmente por
Internet, obteniendo así las últimas novedades una vez han sido
desarrolladas.
Incluye maleta, conectores antiguos, conectores OBD, tarjeta de
memoria grabador y batería de litio para 10 horas de uso.
40 marcas de vehículos según protocolo fabricante.
Lectura y borrado de códigos con amplia explicación.
Diagnosis a través de protocolo OBD.
Análisis del componente de forma gráfica/digital.
Adaptación y codificación de diferentes sistemas.
Grabación y memorización de información de valores.

diagnosis

Comunicación inalámbrica hasta 50 m del vehículo.
Preparado para los sistemas de CANBUS.

X-431 TOOL

15
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DIAGNOSIS
TERMINAL DE DIAGNOSIS.
Mod. X-431 DIAGUN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Permite diagnosticar dos vehículos a la vez, de esta forma, puede
agilizar la carga de trabajo y da la posibilidad de comparar en
tiempo real y en las mismas condiciones de trabajo, el vehículo
averiado con otro en buen estado.
Sus funciones de diagnosis son amplias y avanzadas, gracias a
que trabaja de la misma forma que el equipo original del fabricante.
Se actualiza diariamente y fácilmente por Internet.

X-431 DIAGUN

diagnosis

Pequeño y compacto para su fácil transporte, pero con una gran
pantalla táctil a color de alta resolución 4,3”.
Se conecta de forma sencilla y rápida a una impresora externa
a través de toma USB.
La comunicación con el vehículo puede ser con cable o de forma
inalámbrica vía Bluetooth.
14 marcas de vehículos según protocolo fabricante, ampliables
hasta 40.
Lectura y borrado de códigos con amplia explicación.
Diagnosis a través de protocolo OBD .
Análisis del componente de forma gráfica/digital.
Adaptación y codificación de diferentes sistemas.
Grabación y memorización de información de valores.
Preparado para los sistemas de CANBUS.
Incluye conector OBD multifunción y cable USB para conexión
a impresora externa.
Segundo conector OBD para diagnosis múltiple (OPCIONAL).
Pack de conectores antiguos (OPCIONAL).

DATOS TÉCNICOS
Tarjeta de memoria

1 GB

Batería de litio

1.530 mAh

Medidas terminal principal

75x20x130 mm
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DIAGNOSIS
TERMINAL DE DIAGNOSIS.
Mod. REFLEX PLUS 4130
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Aplicable a turismos, vehículos comerciales, camiones y
motocicletas.
Completo diagnóstico de la Gestión del motor (gasolina/diesel),
Sistemas de estabilidad (TCS,ESP,ASR), Sistemas de seguridad
(Airbag, ABS), Ordenador de a bordo (Service), Sistemas de
confort (Clima, Cambio, Dirección, Inmovilzadores, Presión
neumáticos).
Cumple la normativa ISO DIS 15031-4 y los estándares ISO 9141,
ISO 14230 (KWP2000), ISO 15765 (CAN), ISO 11519 (SAE
J1850).
Equipado con teclado ergonómico, pantalla a color TFT 5,7 “,
asas laterales y batería interna.

REFLEX PLUS 4130

diagnosis

Sistema operativo multitasking (posibilidad de utilizar más
programas simultáneamente).
Diagnóstico EOBD/OBD II (Directiva Europea 98/69/CE).
Programa de ayuda de localización de la toma EOBD del vehículo.
Selección del vehículo mediante el código VIN.
Lectura y borrado de errores.
Lectura de parámetros en tiempo real, sin límite de número.
Test de actuadores.
Incluye maletín con estructura antichoque, cable alimentación,
cable universal ECUreader 2 m, alimentador/recargador batería
y manual de instrucciones.

OPCIONALES
Kit multímetro y osciloscopio.
Módulo osciloscopio 4 canales.
Software datos técnicos ECUda@car.
Módulo análisis de 5 gases (OIML clase O).

DATOS TÉCNICOS
Temperatura de funcionamiento

0 /45º C

Humedad

20/55%

Alimentación de red

100/240V 50/60Hz

Alimentación de batería vehículo

12/32 V

Alimentación de batería interna

NiMH 8,4V 2.000 mAh

Consumo máximo

8W

Dimensiones

195x275x65 mm

Peso

1,14 kg
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ELEVACIÓN
ELEVADOR DOS COLUMNAS ELECTROMECÁNICO ASIMÉTRICO CON TRANSMISIÓN POR CARDÁN. Mod. 253/3
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Bloqueo automático de los brazos.
Lubricación automática.
Mandos del tipo “hombre presente” 24 V.
Dispositivo de seguridad de pie.
Seguridad Mecánica a la desconexión eléctrica.
Soporte a rosca a doble extensión.

elevación

DATOS TÉCNICOS
Capacidad de elevación

3.000 kg

Alimentación

230/400V/50Hz – 3 Ph

Potencia

4,2 kW

Tiempo de elevación

50 segundos

Tiempo de descenso

50 segundos

Peso

680 kg

253/3
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ELEVACIÓN
ELEVADOR DOS COLUMNAS ELECTROHIDRÁULICO ASIMÉTRICO.
Mod. 4EB1000
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Para todo tipo de turismos y vehículos industriales.
Su diseño especial permite colocar los brazos de forma simétrica
o asimétrica.
Dos cilindros: máxima estabilidad.
Carros y brazos reforzados para una mayor seguridad.
Sincronización de carros y seguridad contra obstáculos mediante
cable.
Bloqueo automático de brazos.
Válvula manual para controlar la velocidad de bajada.
Liberación manual de cuñas de seguridad.
Cadenas para soportar 3 veces su carga máxima garantizan una
total seguridad.
Bajo perfil: 34 mm de altura.

elevación

2 juegos de calzos (70 y 140 mm altura).
Ideal para cualquier vehículo sin límites de altura.

DATOS TÉCNICOS
Interior entre columnas

2.700 mm

Capacidad de carga

4.200 kg

Altura mínima

150 mm

Perfil base

34 mm altura

Calzos

suplementos 70 y 140 mm
de recorrido

Altura máxima de elevación

1.920 mm

Tiempo de elevación

45 segundos

Longitud brazos

de 740 a 1.100 mm
de 820 a 1.250 mm

Anchura total

3.360 mm

Motor

trifásico 400V 2.2 kW

4EB1000
19

OTROS MODELOS, CONSULTAR

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

6

ELEVACIÓN
ELEVADOR DOS COLUMNAS ELECTROMECÁNICO SIMÉTRICO CON TRANSMISIÓN POR CADENA. Mod. 4EB0600
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Para todo tipo de turismos y reparaciones.
Producto Homologado y Certificado según la directiva Europea
98/37/CE.
Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso en ambas
columnas.
Lubricación automática y permanente de tuercas y husillos.
Cada carro de elevación está equipado por un conjunto de ruedas
que asegura una equilibrada elevación del vehículo en cualquier
posición.
Dispositivo de bloqueo automático en los brazos con posibilidad
de desbloquearse manualmente.
Detector en la altura máxima y mínima.
En caso de falta de energía eléctrica o fallo en el sistema, unas
tuercas situadas en la parte superior de los husillos permiten bajar
el vehículo girando uniformemente ambas tuercas.

elevación

Sistema de seguridad contra un exceso de calentamiento del
motor mediante sonda térmica.
Tuerca de seguridad contra rotura o desgaste de la tuerca principal.
Husillo de acero especial laminados de alta resistencia y conjunto
de tuercas de larga duración.

4EB0600

Mecanismo de seguridad contra rotura o aflojamiento excesivo
de la cadena.
Transmisión de cadena de alta durabilidad y pre-regulada.
Pulsadores de maniobra a 24V tipo “hombre muerto”, interruptores
separados subida/bajada, e interruptor general que puede
bloquearse mediante candado.

DATOS TÉCNICOS
Interior entre columnas

2.500 mm

Capacidad de carga

3.000 kg

Altura mínima

105 mm

Calzos

130 mm de recorrido

Altura máxima de elevación

1.985 mm

Tiempo de elevación

55 segundos

Longitud brazo

de 730 a 1.100 mm

Anchura total

3.000 mm

Motor

trifásico 230-400V/
50-60Hz/3 kW
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ELEVACIÓN
ELEVADOR CUATRO COLUMNAS
ELECTRO-HIDRÁULICO.
Mod. 436
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Elevador con desbloqueo mecánico y eléctrico.
Equipado con rampas lisas.
Seguridad hidráulica en caso de sobrecarga.
Válvula de control de descenso.
Seguridad hidráulica en caso de roturas de tubos.
Mandos tipo “hombre muerto” 24V
Existe una versión con alojamientos delanteros para platos
goniométricos y placas deslizantes traseras para alineación de
direcciones.

elevación

DATOS TÉCNICOS
Capacidad de elevación

3.500 kg

Alimentación

230/400V/50Hz

Potencia motor

2,2 kW

Tiempo de elevación

50 segundos

Tiempo de descenso

45 segundos

Peso

830 kg

436
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ELEVACIÓN
ELEVADOR DE DOBLE TIJERA
ELECTRO-HIDRÁULICO.
Mod. LEOPARD 35
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Disponible solo en la versión empotrada.
Permite elevar todos los vehículos presentes en el mercado.
Construido en una robusta estructura de acero con elementos
hidráulicos, eléctricos y neumáticos de alta calidad.
Fácil instalación y mínimo mantenimiento.
Dotado de todos los dispositivos de seguridad mecánica e hidráulica
que lo hacen muy fiable y seguro (sensores de final de carrera,
dispositivo de nivelación automático y seguridad mecánica en los
pistones).

elevación

DATOS TÉCNICOS
Capacidad de elevación

3.500 kg

Altura máxima elevación

1.850 mm

Longitud plataforma

1.500+500 mm extensiones

Ancho plataforma

540 mm

Tiempo de elevación

45 segundos

Tiempo de descenso

45 segundos

Motor

3CV/230-400V/3kW/50 Hz

Alimentación neumática

4/8 bar

LEOPARD 35
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ELEVACIÓN
ELEVADOR DE DOBLE TIJERA
ELECTRO-HIDRÁULICO EXTRAPLANO.
Mod. PUMA 35
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Elevador “super rebajado” de altura desde el suelo (102 mm).
Dotado de 4 cilindros hidráulicos con dispositivo automático de
nivelación, de fácil instalación y mantenimiento mínimo.
Versiones sobre suelo o empotrado.
Sincronismo hidráulico de las plataformas.
Seguridad hidráulica por medio de una válvula paracaídas.
Válvula de seguridad contra sobre carga.
Válvula de control de descenso.
Dispositivo de descenso manual en caso de ausencia de corriente
eléctrica.
Señal acústica y luminosa en la última fase de descenso.

elevación

Mandos de baja tensión (24V).

DATOS TÉCNICOS
Capacidad de elevación

3.500 kg

Altura máx. elevación (vers. empotrada) 1.768 mm
Altura máx. elevación (vers. sobre suelo) 1.870 mm
Longitud plataforma

1.540+460 mm extensiones

Ancho plataforma

640 mm

Altura desde el suelo

102 mm

Tiempo de elevación

45 segundos

Tiempo de descenso

45 segundos

Motor

3CV/230-400V/3kW/50 Hz

PUMA 35

23

OTROS MODELOS, CONSULTAR

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

6

ELEVACIÓN
ELEVADOR DE DOBLE TIJERA DE
PLATAFORMAS ELECTRO-HIDRÁULICO.
Mod. TIGER 45 GT

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TIGER 45 GT

elevación

Ideal para realizar trabajos de alineado de direcciones.
Equipado con platos oscilantes y alojamientos delanteros para
platos alineador,
Versión: sobre suelo o empotrado.
Sincronismo hidráulico de las plataformas.
Seguridad mecánica a cremallera en los pistones.
Seguridad hidráulica mediante válvula paracaídas.
Válvula de seguridad contra sobre peso.
Válvula de control de descenso.
Dispositivo de control de la nivelación de las plataformas mediante
fotocélula.
Registros para la nivelación de la base.
Guía interna en las plataformas para el alojamiento de un elevador
auxiliar y del kit de iluminación.
Dispositivo para el descenso en caso de ausencia de corriente
eléctrica.
Señalización acústica y luminosa para la última fase de descenso.
Comandos a baja tensión (24V).

DATOS TÉCNICOS
Capacidad elevación
Capacidad elevación (sobre-elevador)
Altura máx. elevación (vers. empotrada)
Altura máx. elevación (vers. sobre suelo)
Altura máx. elevación (sobre-elevador)
Longitud plataforma
Ancho plataforma
Altura desde el suelo
Tiempo de elevación
Tiempo de elevación (sobre-elevador)
Tiempo de descenso
Tiempo de descenso (sobre-elevador)
Motor
Alimentación neumática

24

4.500 kg
4.500 kg
1.810 mm
2.075 mm
450 mm
4.800 mm
660 mm
102 mm
45 segundos
15 segundos
45 segundos
15 segundos
3CV/230-400V/3kW/50Hz
4/8 bar
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GASES DE ESCAPE
ANALIZADOR DE GASES
GASOLINA-DIESEL.
Mod. STARGAS 898 PLUS + 495/02

STARGAS 898 PLUS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Analizador que funciona como unidad de medida y como centro
plurioperativo sin la necesidad de estar conectado al ordenador.
Su unidad central puede pasar fácilmente de las pruebas de los
gases de escape a las funciones (opcionales) de autodiagnóstico,osciloscopio y banco de datos.
ANALISIS MOTORES GASOLINA: homologado OIML Clase 0.
La tecnología aplicada le permite estar listo para los cambios que
puedan ser introducidos en un futuro por las normativas europeas.
Efectúa medidas de CO, CO2, HC, O2, NOx (opcional), Lambda,
RPM, temperatura motor; medición integrada de las rpm/motor
desde la batería; medida de las condiciones ambientales:
temperatura, presión atmosférica, humedad relativa. También
examina el correcto funcionamiento de la sonda Lambda mediante
la simulación de funcionamiento (1V/5V).
ANALISIS MOTORES DIESEL: La cámara de medición es un
analizador del grado de opacidad presente en el escape de los
motores diesel. La tecnología empleada basada sobre la absorción
de un haz de luz por parte de los humos garantiza seguridad y
precisión de los resultados.

DATOS TÉCNICOS (analizador gasolina)
CO
CO2
HC
O2
NOX
Lambda
RPM (conexión a batería)
Compensación automática presión
Aspiración gases medida
Desagüe condensación
Tiempo de respuesta
Tiempo de calentamiento
Puesta a cero

0 a 15,0 % vol. (res. 0,001)
0 a 20,0 % vol. (res. 0,01)
0 a 30.000 ppm vol. (res. 1)
0 a 25,0 % vol. (res. 0,01)
0 a 5.000 ppm vol. (res. 1 ) *
0,5 a 2,0 (res. 0,001)
0 a 10.000 (res. 10)
750 a 1060 hPa
10 l/min (aprox.)
continuo y automático
inferior 10 segundos (sonda 3 m)
máx. 30 segundos
electrónica y automática
*opcional

495/02

gases de escape

7

DATOS TÉCNICOS (analizador diesel)
Campo de medida
Opacidad
Medida temper. humos descarga
Puesta a cero
Tiempo de precalientamiento
Alimentación
Dimensiones
Peso

25

0 a 99,9% (res. 0.1)
0 a 9,99 km-1 (res. 0,01)
0 a 600°C (res. 1°C)
automática
máx. 5 minutos
12-0-12V
470x230x220 mm
7,5 kg
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GASES DE ESCAPE
ANALIZADOR DE GASES
GASOLINA-DIESEL.
Mod. LH 5159/PC
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Dispone de software que permite configurar pantallas, límites en
la medición, gráficas e impresiones.
Permite realizar las pruebas y almacenar los resultados para
posteriormente consultarlos, compararlos o imprimirlos.
ANALISIS MOTORES GASOLINA: homologado OIML Clase 0.
Medida continua, grabación de datos y medidas, diagnóstico y
gráficas.
ANALISIS MOTORES DIESEL: opacímetro de flujo parcial, de
uso cómodo y manejo muy sencillo, compatible con pruebas de
aceleración libre(entre otras como las descritas en la directiva
europea 92/55). Realiza tres tipos de pruebas: medida continua,
media de varias aceleraciones (totalmente configurable por el
usuario) y prueba según norma UNE 82503.

DATOS TÉCNICOS (analizador gasolina)
CO
CO2
HC
O2
NOX
Lambda
RPM
Desagüe condensación
Tiempo de calentamiento
Puesta a cero

0 a 8,00 % vol. (res. 0,01)
0 a 16,0 % vol. (res. 0,1)
0 a 2.000 ppm vol. (res. 1)
0 a 25,0 % vol. (res. 0,01)
0 a 2.000 ppm vol. (res. 1 ) *
0,500 a 1,50 (res. 0,001)
0 a 9.990 (res. 10)
continuo y automático
3 a 5 minutos
automático (sin desconectar sonda)
*opcional

DATOS TÉCNICOS (analizador diesel)
Precisión
Resolución
Rango
Temperatura
Humedad

± 2%
0,1%/0,01 m-1
0-16,6 m-1/0-99,9%
5-40ºC
9-95%

LH 5159/PC
26
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AVA 1V75/5

GASES DE ESCAPE
KIT DE ASPIRACIÓN DE GASES.
Mod. AVA 1V75/5
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Aspirador de 0,35 Hp.
Equipo para un vehículo, dotado con una manguera fabricada en
Neopreno lo cual permite que sea indeformable, antiestiramiento
y antiaplastamiento.
Longitud de la manguera 5 m x Ø 75 mm.
Permite temperaturas de 130ºC, con tolerancias intermitentes de
hasta 150ºC.
Incluye una boquilla fabricada en Neopreno, con tapa tipo diafragma
y soporte de pared para manguera.

AVA 2V75/5

gases de escape

7

KIT DE ASPIRACIÓN DE GASES.
Mod. AVA 2V75/5
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Aspirador de 0,50 Hp.
Equipo para dos vehículos, dotado con dos mangueras fabricadas
en Neopreno lo cual permite que sean indeformables,
antiestiramiento y antiaplastamiento.
Longitud de cada manguera 5 m x Ø 75 mm.
Permite temperaturas de 130ºC, con tolerancias intermitentes de
hasta 150ºC.
Incluye dos boquillas fabricadas en Neopreno, con tapa tipo
diafragma y dos soportes de pared para mangueras.

27

OTROS MODELOS, CONSULTAR

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

gases de escape

7

GASES DE ESCAPE
INSTALACIÓN AÉREA
DESLIZABLE.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Para turismos y vehículos industriales.
Instalación realizada en canal tubular de aluminio extrusionado.
La longitud de la instalación se adaptara a las necesidades de
cada taller, dependiendo de los puestos de trabajo donde se
necesite aspiración.
Se equipara igualmente con un número adecuado de enrolladores,
portamanguera, deslizables a lo largo de toda la instalación
diseñados específicamente para este sistema de instalación.
La equipación de los enrolladores puede ir desde los 5 metros
de manguera hasta 10, dependiendo de la necesidad.

INSTALACIÓN FIJA
CON ENRROLLADORES.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Para turismos y vehículos industriales.
Instalación realizada con enrollador de recogida automática por
muelle.
Estructura rígida con fondo de chapa, laterales con triple pliegue
con escuadras de refuerzo.
La equipación de los enrolladores puede ir desde los 5 metros
de manguera hasta 12, dependiendo de la necesidad.
La instalación se realiza colocando el enrollador en el lugar donde
se tenga la necesidad de aspiración, pudiendo conectarlos entre
si a un solo aspirador.

INSTALACIONES
28
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8 HERRAMIENTAS
906.061

CARRO PARA HERRAMIENTAS
DE 6 CAJONES.
Mod. 906.061

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Carro con chasis doble reforzado.
Cajones de apertura total con guías de rodamiento de bola.
Cierre centralizado con llave.
Disponible en 5 cajones (906.051) y 7 cajones (906.071).
Dimensiones cajón: 525x350.

herramientas

Altura de los cajones: 3x65 mm, 2x125 mm, 1x175 mm.
Capacidad de carga por cajón: 20 kg.
Carga máxima admitida: 350 kg.
Dimensiones carro: 657x450x940 mm.
Peso carro: 55 kg.

907.961

COMPOSICIÓN BÁSICA.
Mod. 907.961
COMPOSICIÓN
69 herramientas en 7 bandejas (9,2 kg).
8 llaves fijas 6 a 22 mm.
13 llaves combinadas 7 a 19 mm.
6 llaves tubulares 8 a 19 mm.
Juego de vasos 1/2”-21 piezas.
3 alicates.
9 destornilladores.
9 herramientas de golpeo.

29
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HERRAMIENTAS

018.901

JUEGO LLAVE COMBINADA CARRACA
+ ADAPTADORES.
Mod. 018.901
COMPOSICIÓN
Llaves de 10, 13 y 19 mm.
6 adaptadores que permiten convertir las llaves en carraca de
1/4”, 3/8” y 1/2” y en portapuntas de carraca de 1/4”, 5/16”
y 10 mm.

herramientas

MALETÍN DE HERRAMIENTAS.
Mod. ISR92
COMPOSICIÓN
92 piezas 1/4” y 1/2”.
Llaves hexagonales (3), Llaves vaso articulado (4), Llaves
combinadas (6)
HERRAMIENTAS 1/4”: Vasos hexagonales 4-13 mm, vasos
largos 4-13 mm, puntas planas (3), PH (5), PZ (3), HEX (6), TORX
(8), TORX 5/16” (3), extensiones rígidas (2), articulación universal,
mango cuadrado macho, mango corredizo en T, adaptador
magnético, portapuntas y adaptador,carraca.
HERRAMIENTAS 1/2”: Vasos hexagonales 10-32 mm, extensiones
rígidas (2), adaptador para mango corredizo, articulación universal,
portapuntas, vaso bujías 21 mm, carraca.
Medidas maletín: 375x320x110 mm.

LLAVE DINAMOMÉTRICA.
Mod. 070.161

ISR92

070.161

DATOS TÉCNICOS
Cuadrado

1/2”

Rango de par

40-200 Nm

Incremento de escala

1 Nm

Longitud

510 mm

Peso

1.250 g
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HERRAMIENTAS

T-49

JUEGO DE PUNTAS.
Mod. T-49
COMPOSICIÓN
Juego de 49 puntas de 10 mm.
Puntas de 30 y 75 mm. de longitud
TORX inviolable: T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55,
T-60
XZN: M5, M6, M8, M10, M12
HEX: 4, 5, 6 ,7, 8, 10, 12 mm.
Vasos con punta 200 mm: T-30, T-40, T-45

herramientas

Vasos con punta 100 mm: T-70
Vasos con punta 70 mm: T-80
Adaptadores portapuntas 3/8” y 1/2”

JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4”
Y PUNTAS.
Mod. IR25
COMPOSICIÓN
Vasos hexagonales: 4-13 mm.
Puntas PH (2), HEX (2), TORX (6)
Vaso portapuntas.
Extensión 100 mm.
Carraca extracorta 60 dientes.
Medidas maletín: 85x160x35 mm.

IR25
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HERRAMIENTAS
LÁMPARA PORTÁTIL DE 18 LEDS
BLANCOS. Mod. FG 205

FG 205

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Batería 600mH/3,6V

H/mm 90

Cable 1,2 m

Peso 120 g

JUEGO DE 8 LLAVES DE CARRACA
(CON ESTRÍA ANTERIOR Y POSTERIOR TWINDRIVE).

FG TOP 613

herramientas

Mod. FG TOP 613
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
La estría Twindrive garantiza el enganche tanto de los tornillos
hexagonales en mm. como en pulgadas, desgastados hasta el
40% con la carraca posterior y con la horquilla abierta anterior.
Recubrimiento cromado pulido Super-Bright.
Carraca de Cromo-Molibdeno.
Contenido 8-19 mm/ 5/16”-3/4”
Dimensiones 28x14x6 cm.
Peso 1,1 kg.

LLAVE DE CARRACA 72 DIENTES UNIV.
(FLEXIBLE Y MANGO ANTI-DESLIZANTES SLIP).

Mod. FG TOP 620 S5
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Para tornillos hexagonales, TORX, XZN, 12 puntas, cuadrados
y hexagonales desgastados hasta el 50%.
La cabeza flexible permite el uso en espacios limitados.
Recubrimiento cromado pulido Super-Bright.

FG TOP 620 S5
JUEGO DE 13 LLAVES DE VASO CON
ESTRÍA UNIV. Y CARRACA GO-THRU.
(PASANTE). Mod. FG TOP 503/EV
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Para tornillos hexagonales, TORX, XZN, 12 puntas, cuadrados
y hexagonales desgastados hasta el 50%.
Carraca flexible.
Recubrimiento cromado pulido Super-Bright.
Dimensiones 24x12x4 cm.
Peso 1,3 kg.

FG TOP 503/EV
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HERRAMIENTAS

herramientas

FG TOP 510/B

LLAVE DE “T” ARTICULADA CON ESTRÍA
UNIVERSAL. Mod. FG TOP 510/B
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Para tornillos hexagonales, TORX, XZN, 12 puntas, cuadrados
y hexagonales desgastados hasta el 50%.
Recubrimiento satinado.
Disponibles de 6 a 24 mm.

FG

P
TO

0
50

/A

LLAVE COMBINADA HEXAGONAL
CON ESTRÍA NON-SLIP.
Mod. FG TOP 500/A
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Para tornillos hexagonales intactos y desgastados hasta el 70%.
Recubrimiento cromado pulido Super-Bright.
Disponibles de 6 a 32 mm.

JUEGO DE 6 LLAVES EXTRA-LARGAS
DE DOBLE CARRACA UNIV. 72 DIENTES.
Mod. FG TOP 622/S6

FG TOP 622/S6

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
La medida extra-larga es adecuada para trabajos en motores
muy compactos.
Para tornillos hexagonales, TORX, XZN, 12 puntas, cuadrados
y hexagonales desgastados hasta el 50%.
Recubrimiento cromado pulido Super-Bright.
Contenido 8x9-17x19 mm.
Dimensiones 46x19x5,5 cm.
Peso 1,19 kg.

JUEGO DE 5 LLAVES DOBLE COMBINADA
CON CARRACA REVERSIBLE Y ESTRÍA
UNIV. MOON. Mod. FG TOP 609/BS5
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FG TOP 609/BS5

Para tornillos hexagonales, TORX, XZN, 12 puntas, cuadrados
y hexagonales desgastados hasta el 50%.
Contenido 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
Dimensiones 47x22x3 cm.
Peso 1,0 kg.
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HERRAMIENTAS

ZH1300

JUEGO EXTRACTOR POLEA ALTERNADOR.
Mod. ZH1300
COMPOSICIÓN
Adaptador 4 pins, accionamiento hexagonal 17 mm.
Tuerca hexagonal 22 mm, altura 30 mm.
Vaso portapuntas 10 mm, cuadradillo 1/2”.
2 adaptadores retención polea 33dientes, accionamiento
hexagonal 15 mm y 22 mm.
2 Vasos 1/2” con punta de 113 mm de longitud: XZN M10

6 puntas de 75 mm de longitud y accionamiento hexagonal
10 mm: TORX T40 y T50, XZN M8 y M10, Hexagonal 8 mm
y 10 mm.

ZH1200

herramientas

y TORX T50.

JUEGO DE VASOS ARTICULADOS PARA
CALENTADORES. Mod. ZH1200
CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN
Juego completo de 5 vasos de 1/4” para trabajar con casi todos
los calentadores del mercado.
El sistema cardan permite acceder a lugares difíciles y confiere
flexibilidad a los vasos.
Vasos bi-hexagonales para trabajar más eficientemente.
Sistema de retención para evitar que el calentador se caiga al
quitarlo o instalarlo.

EPR235

Medidas: 8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm

Peugeot, Renault, Citröen, Ford, Mercedes.
Opel. Fiat, Lancia., Alfa, SEAT VW.
Mercedes, Peugeot, Audi, SEAT, VW.
Peugeot, Renault, Citröen, BMW, Opel.
Universal.

KIT EXTRACCIÓN POLEA 2 CUERPOS.
Mod. EPR235
COMPOSICIÓN
Juego de garras estriadas, apertura: 80-140 mm / 135-235 mm
Juego de garras en cuña, apertura: 23-100 mm / 85-195 mm
Juego de tornillos, apertura: 43-120 mm / 95-210 mm
Juego alargador de garras.
Juego de 3 puntas para husillo: 5, 12, 37 mm
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HERRAMIENTAS

280500/282500

BANCO DE TRABAJO Y TABLERO PARA
HERRAMIENTAS. Mod. 280500/282500
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Conjunto de banco de trabajo 1.750x750x885 mm y tablero para
herramientas, dotado de 9 soportes y 45 ganchos para colocación
de herramientas.

ENROLLADOR COMPACTO CARENADO
8mm/15m/15bar. Mod. EM-15/8

Enrollador multi-aplicación con carena autoportante metálica con
recubrimiento epoxy de gran resistencia a la corrosión.
Diseño compacto de reducidas dimensiones.
Cómodo funcionamiento al desenrollarse la manguera con la
mínima fricción.

EM-15/8

Dotado de manguera de poliuretano reforzado para servicio de
aire, agua y nitrógeno a presión de trabajo de hasta 15 y 20 bar.

EE-220D

herramientas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENROLLADOR DE CABLE ELÉCTRICO
220V. Mod. EE-220D
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Enrollador de cable eléctrico con carcasa termoplástico de alta
resistencia.
Diseño compacto de reducidas dimensiones, amplia salida y
mínima fricción del cable.

ENROLLADOR DE CABLE ELÉCTRICO
CON TRANSFORMADOR 220V/24V.
Mod. EE-24T
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

EE-24T

Enrollador de cable eléctrico con carcasa termoplástico de alta
resistencia.
Diseño compacto de reducidas dimensiones, amplia salida y
mínima fricción del cable.
*Disponible 220V/12V

35

OTROS MODELOS, CONSULTAR

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

9

HIDRÁULICA
GATO DE CARRETILLA.
Mod. T2

T2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equipado con dispositivo de control de descenso LCS y válvula
de seguridad contra sobrecargas.

hidráulica

Paraliza la operación si el usuario pierde involuntariamente el
control.
Limitador hidráulico de recorrido.
El asa ergonómica con empuñadura de goma permite el manejo
desde cualquier posición.
Ruedas de poliamida que mejoran la maniobrabilidad, no dañan
el suelo, no se oxidan y son silenciosas.
Óptimo aprovechamiento y reparto de material gracias a las
aberturas laterales traseras y refuerzos laterales delanteros, más
ligeros pero más robustos.
Fácil accesibilidad gracias a un chasis muy bajo en los modelos
de 2 toneladas. (135 mm en su punto más elevado) 75 mm en el
punto de elevación.

FMG-300

Disponibles de 1,5 a 20 Tm.

GATO DE FOSO.
Mod. FMG-300
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Para trabajar en foso o bajo vehículos elevados.
El accionamiento a pedal permite mantener las manos libres.
Fácil manejo gracias a sus ruedas pivotantes y a la gran estabilidad
de la base.
Equipado con asa ergonómica giratoria.
Disponibles de 300 a 1.200 kg.
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HIDRÁULICA
GRÚA PLEGABLE.
Mod. FC-20A
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Dispone de ruedas de poliamida que facilitan la maniobrabilidad,
no dañan el suelo de garaje, no se oxidan y son silenciosas.
Su brazo elevador extensible, las ruedas giratorias y el gancho
de seguridad pivotante facilitan el acceso a la carga y su
maniobrabilidad.
Disponibles de 500 a 2.000 kg.

hidráulica

FC-20A
PRENSA DE TALLER.
Mod. KPD-30
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Autoestables sobre el suelo,realizada en dimensiones cómodas.
Diferentes posibilidades de accionamiento.
Bastidor ensamblado y sin soldaduras.
Fabricada en acero de alta resistencia.
La opción que cubre ampliamente las prescripciones de
equipamiento del taller al costo más asequible.
Incluye 2 apoyos en “V” y pies.
Juego de mandrinos en foto, opcional.
Disponibles de 15 a 100 Tm.

KPD-30
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ATTIX 961-01

ATTIX 50-21 XC

10

ASPIRADOR POLVO/AGUA.
Mod. ATTIX 50-21 XC
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Aspirador profesional con toma eléctrica automática y regulación
de potencia, arranque de seguridad, filtro lavable en teflón y
sistema automático de limpieza del filtro.
Ideal para talleres de chapa y pintura.
Incluye manguera 3 m antiestática con adaptador para
herramientas eléctricas.

DATOS TÉCNICOS
Depresión

25 Kpa

Caudal

62 l/s

Depósito

45 l

Tensión

220 V

Potencia eléctrica

1.500 W

Peso

13 kg

ASPIRADOR POLVO/AGUA.
Mod. ATTIX 961-01
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Aspirador profesional con regulación de potencia, arranque de
seguridad, filtro lavable en teflón y sistema semiautomático de
limpieza del filtro.
Ideal para talleres de chapa y pintura y recogida de residuos en
grandes cantidades.
Incluye manguera 3 m en 38 mm, 2 tubos en acero, boquilla de
suelos de 35 cm de ancho y boquilla de rincones.

DATOS TÉCNICOS

limpieza

Depresión

25 Kpa

Caudal

120 l/s

Depósito

70 l

Tensión

220 V

Potencia eléctrica

3.200 W

Peso

28 kg
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SCRUBTEC 343-E

SCRUBTEC 233

10

limpieza

FREGADORA.
Mod. SCRUBTEC 233
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Fregadora compacta con secado y regulación de caudal del agua.
Ideal para superficies de 100 a 350 m2 aprox.
Friega y aspira en una sola pasada.
Incluye depósitos desmontables y cepillos de fregado de serie.

DATOS TÉCNICOS
Ancho de trabajo

33 cm

Depósito

11 l

Tensión

220 V

Potencia eléctrica

800 W

Peso

22 kg

FREGADORA.
Mod. SCRUBTEC 343-E
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Fregadora media con sistema de ahorro de agua, ruedas
antimarcas y regulación del caudal.
Ideal para superficies entre 800 a 1.500 m2.
Friega y aspira en una sola pasada.
Incluye depósitos desmontables y cepillos de fregado de serie.

DATOS TÉCNICOS
Ancho de trabajo

43 cm

Depósito

29 l

Tensión

220 V

Potencia eléctrica

900 W

Peso

95 kg
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POSEIDÓN 2-28 XT

LIMPIEZA
HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN
AGUA FRÍA.
Mod. POSEIDÓN 2-28 XT
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Hidrolimpiadora profesional monofásica ideal para aplicaciones
medias.
Equipada con bomba de latón y pistones cerámicos.
Incluye dosificador de químico, lanza turbo y enrollador con
15 m de manguera.

DATOS TÉCNICOS
Presión

160 bar

Caudal

650 l/h

Tensión

220 V

Potencia eléctrica

3.300 W

Peso

25,5 kg

HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN
AGUA FRÍA.
Mod. POSEIDÓN 4-30

POSEIDÓN 4-30

limpieza

10

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Hidrolimpiadora profesional monofásica de alto rendimiento ideal
para aplicaciones más intensas.
Equipada con bomba de latón y pistones cerámicos.
Incluye lanza variable, depósito de químico integrado y dosificador
externo.

DATOS TÉCNICOS
Presión

170 bar

Caudal

620 l/h

Tensión

220 V

Motor

1.450 rpm

Potencia eléctrica

3.400 W

Peso

45 kg
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LIMPIEZA
HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN
AGUA CALIENTE.
Mod. NEPTUNE 2-26
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Hidrolimpiadora monofásica profesional para trabajos ligeros.
Ideal para pequeños talleres.
Incorpora lanza variable y depósito de detergente integrado.
Equipada con bomba de latón, pistones cerámicos y detector de
llama.

DATOS TÉCNICOS

NEPTUNE 4-42

Presión

145 bar

Caudal

600 l/h

Tensión

220 V

Potencia eléctrica

3.200 W

Peso

95 kg

HIDROLIMPIADORA ALTA PRESIÓN
AGUA CALIENTE.
Mod. NEPTUNE 4-42
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Hidrolimpiadora profesional de gama media trifásica con
descalcificador interno.
Incorpora lanza universal de serie y dosificador químico.
Equipada con bomba de latón, pistones cerámicos y detector de
llama.
Incluye descalcificador de serie.

DATOS TÉCNICOS

limpieza

Presión

170 bar

Caudal

860 l/h

Tensión

380 V

Potencia eléctrica

5.600 W

Peso

135 kg
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ECO PARTS CLEANER

10

EQUIPO PARA LIMPIEZA DE PIEZAS.
Mod. ECO PARTS CLEANER
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Limpieza de piezas mecánicas en talleres de automóvil e industria,
de una forma ecológica.
Para ser utilizado con Eco Liquid y Eco Filter.
El líquido limpiador nunca debe ser cambiado, basta añadir líquido
y cambiar el filtro.

DATOS TÉCNICOS
Peso máximo de la pieza a limpiar 200 kg
Termostato

mantiene la temperatura a 32°C

Tensión

220V/24V DC

Consumo eléctrico medio

278 W

Dimensiones

925x960x710 mm

ECO LIQUID

LÍQUIDO LIMPIADOR. Mod. ECO LIQUID
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Es un líquido biodegradable y no infamable, para limpiar y
desengrasar piezas, que tiene que ser utilizado con la máquina
Eco Parts Cleaner.
Solución acuosa con pH neutro (pH 7) que no irrita la piel y la
respiración.
Elimina el aceite de motor, las grasas, la creosota, los residuos
de combustión (carbono), el aceite hidráulico, el aceite de
transmisión, el petróleo crudo, la soldadura y las resinas, la grasa
animal.

ECO FILTER

Capacidad envase 20 l.

FILTRO. Mod. ECO FILTER
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Filtro de doble capa para máquina Eco Parts Cleaner y líquido
limpiador Eco Liquid.
Contiene micro-organismos para la bioremediación.
Efectivo en agua de desecho que contengan BOD y COD
cantidades superiores a 50.000 mg/l.
Transforma cadenas de hidrocarburos cortas y largas, como
aceites de motor, grasas, fluidos hidraúlicos, etc.. en agua y
dióxido de carbono.
Es inocuo para el medio ser humano y para el medio ambiente.
No ataca a metales, gomas o plásticos.

limpieza

Degrada una amplia gama de desechos orgánicos como aceite,
disolventes, BTEX, grasas, aminas, fenoles, PCP, PNA etc.
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LIMPIEZA
EQUIPO PARA LIMPIEZA DE INYECTORES.
Mod. FUEL SERVE
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

FUEL SERVE

limpieza

10

Para sistemas de inyección de motores de gasolina y diesel, sin
desmontaje y el motor funcionando.
Cuando el tratamiento finaliza la máquina se para automáticamente,
activándose una alarma sonora.
Se puede parar la máquina en cualquier momento durante el
tratamiento.
Protección de seguridad contra sobrecorriente, sobretensión y
polaridad inversa.
El depósito completamente cerrado evita el escape de vapores
del líquido de limpieza.
Tapón de seguridad en el depósito con protección contra presión
mínima y sobrepresión.
Equipado con bomba de engranaje en acero inoxidable.
Incluye un juego de adaptadores para el mercado europeo.
Utilizar solo con Diesel System Purge o Injection System Purge.

DATOS TÉCNICOS
Presión máx. bomba
Alimentación máx. líquido
Capacidad depósito
Tensión
Motor

18 bar
2 a 3 l/minuto
3 l aprox.
12 V
10 A/6.000 rpm

LÍQUIDO PARA FUEL SERVE.
Mod. DIESEL SYSTEM PURGE

DIESEL
SYSTEM
PURGE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Limpia enteramente el sistema de inyección diesel, sin desmontarlo
(probado y certificado por TÜV Product Service).
Restablece el buen funcionamiento de los inyectores y mejora la
combustión.
Reduce las emisiones de escape nocivos y hollín.
Producto listo para su uso, es inofensivo para los catalizadores.

LÍQUIDO PARA FUEL SERVE.
Mod. INJECTION SYSTEM PURGE GASOLINA

INJECTION
SYSTEM
PURGE
GASOLINA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Producto de limpieza que elimina suciedades y depósitos en
sistemas de inyección de gasolina y limpia las válvulas de admisión,
sin desmontaje.
Restablece el buen funcionamiento de los inyectores y la
compresión.
Libera las válvulas de escape que se peguen.
Restablece el tiempo de inyección al valor original.
Permite el reglaje de los valores CO y HC de acuerdo con las
normas.
No contiene componentes que dañen los catalizadores.
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LUBRICACIÓN
BANCO PARA DISTRIBUCIÓN DE ACEITE.
Mod. LUBRIBOXER COMPACT EM-20009
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Banco para el suministro de 2 bidones de aceite.
Equipado con bombas neumáticas 5:1 de alta presión, regulador
de presión, carretes enrolladores con 10 metros de manguera,
pistola sopladora, verificador de presión homologado, pistola
digital calibrable para aceite y armario para herramientas.
Sobre abatible para facilitar el cambio de bidón.
Opcionalmente se puede suministrar con cubeta anticontaminación, la cual facilita la ubicación del bidón en el interior
del banco.
También existe como opción un carro elevador de bidones.

LUBRIBOXER COMPACT
EM-20009

lubricación

CONTENEDOR PARA DISTRIBUCIÓN
DE ACEITE.
Mod. EM-4496101
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Kit para contenedor de 1.000 litros.
Completo con placa para fijación superior, bomba neumática 3:1
para aceite, regulador de presión, manguera y pistola digital
calibrable.
Disponible en versión con placa para fijación lateral o con enrollador.

EM-4496101
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LUBRICACIÓN

CENTRALES

CENTRALES PARA DISTRIBUCIÓN
DE ACEITE
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Instalaciones centralizadas de suministro y aspiración de
lubricantes, engrase, líquido refrigerante, agua destilada, Ad blue,
carburantes y otros productos.
Sala de bombeo con depósitos de acero en simple y doble pared,
o depósitos de polietileno también en simple y doble pared y
todos los componentes necesarios.
Diferentes opciones de puestos de trabajo con surtidores para el
suministro de aceite y otros productos y también para la aspiración.
Posibilidad de gestionar las operaciones mediante un sistema de
control informático.

DATOS TÉCNICOS
BOMBAS

Ratio/Relación compresión
Desde
Hasta

lubricación

Bombas neumáticas para suministro

y lubricantes de mayor viscosidad y densidad.

Hasta

Presión de alimentación
Desde
Hasta

1:1

12:1

13,2 l/min 75,7 l/min

3 bar

6 bar

10:1

80:1

500 g/min 39 kg/min

3 bar

6 bar

3 bar

6 bar

de aceite y lubricantes ligeros.
Bombas neumáticas para suministro de grasa

Caudal
Desde

Bombas neumáticas de aspiración

30 l/min

1:1

50 l/min

Potencia de aspiración

Trifásica 380 V

Bombas de aspiración por vacío

Potencia

Caudal

Bombas eléctricas de trasvase

1 CV

3 CV

INFORMÁTICA

Desde

Hasta

Control surtidores

1

128

Teclados

1

128

Displays

1

128
Capacidad

DEPÓSITOS
En chapa de acero

200 l

40.000 l

En polietileno

200 l

2.000 l

En fibra de vidrio

200 l

40.000 l

45

-1 bar de depresión
1.500 l/h

Alimentación

6.000 l/h

220 V

380 V

Compatibilidad con
programas de gestión

Autoline
Quiter
Instalación

Aéreos

Fabricación

Enterrados

Aéreos
Aéreos

Enterrados

Simple

Doble

pared

pared
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LUBRICACIÓN
ASPIRADOR PARA ACEITE USADO.
Mod. DRAINER-70
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Aspirador móvil combinado para recuperación de aceite usado,
por aspiración o gravedad.
Incluye pre-cámara de vacío de 10 litros de capacidad que permite
inspeccionar la calidad y cantidad de aceite aspirado, kit completo
de sondas de aspiración, embudo regulable en altura capacidad
20 litros para recuperación por gravedad, depósito de
almacenamiento de 70 litros de capacidad y descarga por
presurización con válvula limitadora tarada a 0.5 bar, utilizando
un verificador de inflado.

DRAINER-70

425150

lubricación

EQUIPO NEUMÁTICO DE ENGRASE
MÓVIL.
Mod. 425150
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equipo móvil de bomba PM3/55:1 para utilizar con todo tipo de
bidones de grasa de 50 kg.
Para engrase punto a punto a alta presión.
Incluye bomba PM3/55:1 (407 200), tapa Ø 405 mm para bidón
(418 004), manguera de servicio 3 metros (412 103), pistola de
control alta presión con rótula en Z (413 080) y carro portabidones
de cuatro ruedas (431 000).
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LUBRICACIÓN
CONJUNTO BOMBA 3:1 MURAL CON
ENROLLADOR Y CONTADOR PARA
BIDÓN O CONTENEDOR.
Mod. 454653
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Conjunto de bomba neumática mural, aspiración remota a toma
superior de contenedor o bidón de 205 litros, enrollador de
manguera mural y pistola contadora electrónica.
Indicado para utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG
320.
La bomba permite añadir posteriores salidas de fluido con enrollador
y pistola contadora.
Caudal aproximado 6 l/min.

454653

lubricación

DISPENSADOR DE ACEITE
CON CONTADOR.
Mod. 376301
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Dispensador móvil con bomba neumática de acoplamiento directo
a bidón, manguera de servicio, pistola contadora electrónica y
carro.
Indicado para utilización con todo tipo de aceites hasta ISO VG
320.
Incluye pistola contadora electrónica con función de preselección
de la cantidad de aceite a suministrar.
Caudal aproximado 6 l/min.

376301
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GS38/500

NEUMÁTICA
COMPRESOR CON TRANSMISIÓN
A CORREAS. Mod. GS38/500
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Compresor con pie fijo, ideal para talleres de reparación que
necesiten alimentar herramientas y maquinaria neumática.
Equipado con cabezal bicilíndrico hierro fundido doble etapa sobre
calderín horizontal.
Amplia gama de modelos para adaptarse a todas las necesidades
del taller.

DATOS TÉCNICOS
Calderín
Motor
Aire aspirado
Nº cilindros
Nº etapas
Presión máx.
Nivel sonoro
Dimensiones
Peso

500 l
5,5HP/3 400V
655 l/min
2
2
11 bar
76 dB/A
198x132x60 mm
238 kg

COMPRESOR INSONORIZADO.
Mod. GS38/650/S

neumática

GS38/650/S

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Compresor insonorizado equipado con calderin interior de 3 l.
para amortiguar las pulsaciones, electro-válvula para refrigeración
auxiliar (a partir de 3kW), contador de horas y protección de motor.
Ideal para talleres de reparación que necesiten alimentar
herramientas y maquinaria neumática.
Equipado con cabezal bibilíndrico hierro fundido doble etapa.
Amplia gama de modelos para adaptarse a todas las necesidades
del taller.
Calderines verticales disponibles de 200 a 1.000 l.

DATOS TÉCNICOS
Motor
Aire aspirado
Nº cilindros
Nº etapas
Presión máx.
Nivel sonoro
Dimensiones
Peso

48
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650 l/min
2
2
11 bar
68 dB/A
85x110x62 mm
168 kg
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NEUMÁTICA
PISTOLA IMPACTO 1/2”
Mod. P815

P815

COMPOSICIÓN
Carcasa compacta de composite.
Ligera y silenciosa.
Conector giratorio 360º
7.000 rpm
Par máximo 825 Nm
Doble maza.
Nivel sonoro 84 dBA
Peso 1,95 kg

P821

CARRACA 1/2”
Mod. P821
COMPOSICIÓN
Conector giratorio 360º
Ligera y silenciosa.
150 rpm
Gama de par 5-68 Nm
Nivel sonoro 80 dBA

PEC2020

neumática

Peso 1,20 Kg

PISTOLA 1/2” BATERÍA
Mod. PEC2020
COMPOSICIÓN
Incluye 2 baterías Li-on, cargador y maletín.
Mango bimaterial antideslizante.
2.000 rpm
2.600 ipm
Par máximo 400 Nm
Voltaje 18 V
Luz led indicador.
Peso 3,15 kg
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LÍNEA PRE-ITV DE PLACAS.
Mod. FUTUR 2000
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Se trata de una línea PRE-ITV de funcionamiento dinámico,
destinada a realizar los análisis de potencia de frenado,
convergencia, ovalidad y suspensión en los vehículos. Con este
equipo se obtiene un diagnóstico de averías y comprobación de
trabajos realizados en elementos de seguridad activa de los
vehículos, tales como dirección, suspensión y frenos, con la
principal ventaja de una instalación muy sencilla.

FUTUR 2000

El equipo está compuesto por un juego de placas de libre
desplazamiento, instaladas sobre el piso del taller y conectadas
a unos dinamómetros de precisión y a un ordenador capaz de
medir todas las fuerzas generadas en una frenada por cada una
de las ruedas del vehículo. Estas fuerzas se utilizan para evaluar
también el funcionamiento de la suspensión.
El equipo se ofrece en versiones de dos o cuatro placas con las
que se obtienen diferentes aplicaciones: análisis dinámico (similar
a las condiciones de marcha), verificación de vehículos 4x4,
diagnóstico de ovalidad, evaluación de la dirección, evaluación
de la suspensión, consulta de banco de datos, memorización de
pruebas realizadas y calibración automática.
Incluye mueble metálico, P.C. con monitor y mando a distancia.

DATOS TÉCNICOS
PLACAS DE FRENADO
Alimentación
Consumo
Fuerza máx. frenada por rueda
Carga máx. por eje
Velocidad de comprobación
Dimensiones por placa
Peso

230V/50 Hz
100 W
1.200 Kg
5.000 Kg
5-10 Km/h
1.830x601x40 mm
80 Kg

ALINEADOR AL PASO
Alimentación
Consumo
Medición convergencia
Medición desvio
Dimensiones
Peso

230V/50 Hz
12 W
0,0-8,0 mm (res. 0,1 mm FS)
0,0-20,0 m/Km (res. 0,1 m/km FS)
1.000x601x40 mm
40 Kg
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LÍNEA PRE-ITV DE RODILLOS.
Mod. PRO-LANE
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Banco de frenos de rodillos: Para vehículos, furgonetas y tracción
integral (4x4), con carga máxima de transito de 4.000 kg, acto
para sistemas ABS, ASR, etc. ( velocidad rotación 5,2 km/h ) con
mediciones individuales por rueda, de ovalización, resistencia de
rotación, esfuerzo de frenada, eficacia de frenada y desequilibrio
de frenada en eje.
Visualización de medida, tanto digital como analógicas y obtención
de las curvas de frenada superpuestas.
Chasis en chapa galvanizada anticorrosión y tapas protectoras
de rodillos incluida.
Opción de motores autofrenantes.
Banco de suspensión: Por vibración método “EUSAMA” con
medición de peso individual y eje, diferencia porcentual entre
ruedas y frecuencia de resonancia del sistema.
Chasis en chapa galvanizada anticorrosión.
Tres células de pesaje por rueda.
Placa de prueba alineación al paso: Con medición de la desviación
de dirección en m/km.
Construida en chapa galvanizada y con doble placa.
Unidad de control de datos, con pantalla color TFT- 17”, PC,
control remoto por infrarrojos e impresora a color.

DATOS TÉCNICOS

PRO-LANE

BANCO DE FRENOS DE RODILLOS
Peso máximo eje
4.000 daN
Fuerza máxima frenado
6.000 daN
Precisión
± 0,1%
Velocidad de prueba
5,2 km/h
Motores
2x5,5 CV
Diámetro del rodillo
205 mm
Coeficiente de adherencia
>0,7
Alimentación
380V-50Hz-3Ph
Peso
385 kg
BANCO DE SUSPENSIÓN
Peso máximo tránsito
Peso máximo medición
Precisión
Frecuencia de excitación
Motores
Alimentación
Peso

4.000 daN
2.000 daN
± 0,1%
25 Hz
2x4 CV
380V-50Hz-3Ph
400 kg

PLACA DE PRUEBA ALINEACIÓN AL PASO
Peso máximo
2.000 daN
Velocidad de prueba
5-15 Km/h
Sensor de posición
50 kΩ
Peso
50 kg
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TC 322

RUEDAS
DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS
SEMI-AUTOMÁTICA.
Mod. TC 322
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Desmontadora práctica y potente, diseñada para talleres de
neumáticos o reparación de automóviles con alto índice de
movimiento de neumáticos.
Idónea para todos los tipos de neumáticos en el mercado.
Su robusta estructura soporta impactos importantes sobre todo
cuando trabaja con ruedas de perfil ancho y rebajado.
El brazo en bandera permite utilizar el mínimo espacio posible.
La herramienta de montaje puede regularse en sentido vertical
y lateral en posición separada de la llanta.
Las 4 mordazas autocentrantes se controlan mediante dos cilindros
de bloqueo de 80 mm de diámetro, para evitar que la llanta se
suelte de improvisto durante las operaciones con ruedas
particularmente duras.
Opcionalmente se puede suministrar equipada con el sistema de
inflado de tubeless (versión IT).
El dispositivo IT está formado por un circuito suplementario de
aire que pasa directamente a los orificios de cada carril y permite
así el talonamiento de toda clase de neumáticos.
Incluye manómetro verificador de inflado y palanca alza talones.

DATOS TÉCNICOS
Diámetro máx. llanta (blocaje interno)

12”-23”

ruedas

Diámetro máx. llanta (blocaje externo) 10”-20”
Diámetro máx. neumático

1.120 mm (44”)

Fuerza destalonador

2.500 kg

Alimentación neumática

8-12 bar

Motor

0,55kW/0,75hp/3Ph/400V

Peso

200 kg
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RUEDAS
DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS
AUTOMÁTICA.
Mod. TC 522
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Desmontadora diseñada para ofrecer soluciones ideales para el
montaje y desmontaje de todos los tipos de neumáticos presentes
en el mercado.
Las 4 mordazas autocentrantes se controlan mediante dos cilindros
de bloqueo de 80 mm de diámetro, para evitar que la llanta se
suelte de improvisto durante las operaciones con ruedas
particularmente duras.
Por su estudiada forma y las medidas del poste y del destalonador,
esta desmontadora es especialmente idónea para trabajar con
ruedas de gran tamaño (más de 15” de anchura).
El cilindro destalonador, de doble acción, lleva una protección
interna de nylon.
Opcionalmente se puede suministrar equipada con el sistema de
inflado de tubeless (versión IT).
El dispositivo IT está formado por un circuito suplementario de
aire que pasa directamente a los orificios de cada carril y permite
así el talonamiento de toda clase de neumáticos.
Predispuesta para instalar brazo de ayuda TECNOHELP, para
neumáticos de perfil ancho y rebajado (EMT, RFT, CRS, DSST,
etc.) especialmente duros y de gran tamaño.

TC 522

ruedas

Incluye manómetro verificador de inflado y palanca alza talones.

DATOS TÉCNICOS
Diámetro máx. llanta (blocaje interno)

12”-23”

Diámetro máx. llanta (blocaje externo) 10”-20”
Diámetro máx. neumático

1.160 mm (46”)

Fuerza destalonador

2.500 kg

Alimentación neumática

8-12 bar

Motor

1,2/0,9kW/3Ph/400V

Peso

220 kg
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RUEDAS
EQUILIBRADORA DE RUEDAS DIGITAL.
Mod. WB 255

WB 255

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equilibradora digital por microprocesador, de lanzamiento único
y ciclo completamente automático.
Los diversos programas se seleccionan fácilmente mediante las
teclas de función.
Visualización simultánea de los valores de peso y posición en
pantalla doble.
El autodiagnóstico y la autocalibración hacen extremadamente
simple el mantenimiento.
Freno de pedal para las operaciones de colocación de las
contrapesas.
Programa Aludata que permite resolver todos los problemas
ligados al equilibrado de las llantas de aluminio.
El brazo situado en la parte central del tablero porta-contrapesas
localiza la posición y posterior aplicación de las contrapesas
adhesivas.
Programa de peso invisible que esconde las contrapesas adhesivas
detrás de los radios de la llanta, optimizando la relación
calidad/estética.
5 programas Alu para el equilibrado dinámico con contrapesas
adhesivas.
3 programas de equilibrado estático (con contrapesas de pinza
o adhesivas)
2 programas Alu especiales para neumáticos Pax con medidas
en mm.
Incluye juego de conos, tenazas y compás.

ruedas

DATOS TÉCNICOS
Diámetro llanta

8”-30”

Anchura llanta

2”-20”

Diámetro máx. rueda

1.120 mm (44”)

Peso máx. rueda

70 kg

Velocidad equilibrado

167 rpm-50Hz/200 rpm-60Hz

Motor

230V-1Ph-50Hz

Peso

90 kg
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RUEDAS
EQUILIBRADORA DE RUEDAS VIDEO.
Mod. WB 640
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equilibradora electrónica computerizada con monitor LCD X VGA
con gráficos tridimensional para facilitar la lectura de los
desequilibrios y el control de las operaciones.
El Programa operador permite el uso simultáneo de la máquina
a 3 personas.
Posibilidad de personalizar el idioma y las funciones de la máquina
en pantalla.
El autodiagnóstico y la autocalibracion hacen extremadamente
simple el mantenimiento.
Cárter de protección de la rueda que permite el equilibrado de
ruedas con 1.120 mm de diámetro (44”).
Freno de pedal para las operaciones de colocación de las
contrapesas.

WB 640

Las medidas se establecen automáticamente mediante calibrador.
Programa Aludata que permite resolver todos los problemas
ligados al equilibrado de las llantas de aluminio.
Programa de peso invisible que esconde las contrapesas adhesivas
detrás de los radios de la llanta, optimizando la relación
calidad/estética.
5 programas Alu para el equilibrado dinámico con contrapesas
adhesivas.
3 programas de equilibrado estático (con contrapesas de pinza
o adhesivas)
2 programas Alu especiales para neumáticos Pax con medidas
en mm.

ruedas

Incluye juego de conos, tenazas y compás.

DATOS TÉCNICOS
Diámetro llanta

8”-30”

Anchura llanta

2”-20”

Diámetro máx. rueda

1.120 mm (44”)

Peso máx. rueda

70 kg

Velocidad equilibrado

167 rpm-50Hz/200 rpm-60Hz

Motor

230V-1Ph-50Hz

Peso

95 kg
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RUEDAS ESPECIALES
DESMONTADORA DE NEUMÁTICOS
ESPECIALES.
Mod. MAXIMA DUO
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Desmontadora profesional para un uso intensivo que ofrece todas
las funciones que el taller especialista del neumático más exigente
puede pedir.
Su destalonador hidráulico facilita el trabajo en cualquier tipo de
rueda difícil (perfil bajo y Runflat), sin ningún riesgo de dañar la
rueda.
El exclusivo útil en material sintético puede quedarse más cerca
de la llanta respecto a cualquier útil de metal, reduciendo el estrés
sobre el talón en neumáticos de perfil bajo.
El exclusivo sistema del plato a “tulipa” garantiza el perfecto cierre
de la llanta sea del interior sea del exterior.
La posición ergonómica de la rueda está garantizada por un
sistema de cierre sobre muelle que permite trabajar a la altura
deseada.

MAXIMA DUO

ruedas
especiales

Incluye palanca media luna, prensa-talón 22” y multiplicador de
fuerza útil.
Disponible en dos versiones: con alimentación solo neumática
(GA461-AX) o con alimentación eléctrica plato con velocidad
variable (GA461-EL).
Accesorios opcionales: Inflado Tubeless (TOP SEATER) y elevador
de ruedas (G1000A59).

DATOS TÉCNICOS
Velocidad rotación plato

15 rpm

Presión de trabajo

10 bar

Diámetro máx. neumático

43”

Apertura destalonador vertical

490 mm (19”)

Apertura destalonador lateral

432 mm (17”)

Bloqueo del interior

10”-23”

Bloqueo del exterior

8”-22”

Potencia destalonador (cada disco)

2.000 kg

Potencia destalonador lateral

3.000 kg

Nivel sonoro

<72 dB

Peso

212 kg
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RUEDAS ESPECIALES
EQUILIBRADORA DE RUEDAS
ESPECIALES.
Mod. ER 280
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equlibradora estacionaria único lanzamiento, con visualización
en pantalla a color TFT 17”, PC industrial con disco duro estático
y gráficas 3D.
Ciclo automático reposicionamiento lado interior rueda.
Parada automática de posición contrapesas.
Programa Eco/Weight, equilibrando con una sola contrapesa el
desequilibrio estático y dinámico al mismo tiempo.
Programas de autoajuste y autodiagnosis.
Función multi-operadores.
Programas aluminio y motos (estático y dinámico).
Programa ALU/Especial automático y programa PAX.
Medición automática del diámetro (26”) y la distancia de la rueda.

ruedas
especiales

ER 280

Función ocultamiento contrapesas detrás de radio.
Programa SPLIT (división de pesos).
Optimización de la llanta y el neumático.
Freno neumático para el bloqueo de la rueda durante la aplicación
de las contrapesas.
Incluye juego de conos, tenaza y compas.
Opciones: Bloqueo neumático de útil sujeción rueda, brazo
multifunción con visualización en gráficos de la excentricidad de
llanta y neumático, medicación automática anchura de rueda, útil
universal llantas motocicletas.

DATOS TÉCNICOS
Velocidad de rotación

<100 rpm

Diámetro llanta

10”-26”

Anchura llanta

1,5”-22”

Peso máx. rueda

80 kg

Precisión de equilibrado

1g

Tiempo de medición

6 segundos

Alimentación

230V-50Hz/1Ph
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SOLDADURA
EQUIPO DE SOLDADURA SINÉRGICA.
Mod. SYNERGIC PRO2 230-4
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equipo diseñado específicamente para el uso en automoción.
Incorpora sistema sinérgico el cual permite seleccionar el espesor
y material a soldar sin necesidad de hacer pruebas sobre la pieza,
pasar a soldar directamente con un arco y potencia perfectamente
ajustados, gracias a las tablas almacenadas en el microprocesador
con más de 500 valores determinados por el fabricante del equipo.
Mediante la soldadura por intervalos es capaz de dejar un cordón
ejemplar rellenando ranuras en aluminio con separación de más
de un milímetro, sin perforar la chapa.
Trabajando hierro, su baja tensión de arco permite la soldadura
de las chapas más finas sin perforación, dosifica el calor en arco
corto hasta un punto insospechado.
Incorpora arrastre de 4 rodillos y programa sinérgico para el uso
de hilo CuSi3 de especial relevancia en la soldadura de chapa
galvanizada.

SYNERGIC PRO2 230-4

Voltímetro-Amperímetro digital incorporado.
Función de soldadura 2 tiempos, 4 tiempos, temporizado e
intervalos.
Tecnología de ajuste automático de inductancia SDI.
Bobinada íntegramente en cobre.
Desconexión temporizada del ventilador.

DATOS TÉCNICOS
Posiciones de soldadura

10

Tensión en vacío

15-36V

Corriente de soldadura

15-230A

Ciclo de trabajo

230A-35%/200A-50%/180A-100%

Clase de aislamiento

H

Grado de protección

IP 21

Fusibles

16A

Alimentación

400V-50/60Hz-3Ph

Dimensiones

800x320x620 mm

Peso

68 kg

soldadura
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SOLDADURA
EQUIPO DE SOLDADURA SPOT
PARA DESABOLLADO.
Mod. TECNA 3464
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equipo portátil de fácil manejo para el uso en desabollado de
carrocería de automoción.
Permite la soldadura de estrellas para desabollar, remaches,
arandelas y espirales para estirar con garra.
Dispone de 3 programas que se ajustan por separado para soldar,
pisar protuberancias y calentar con electrodo de carbón, pudiendo
así usar cada una de las tres aplicaciones sin necesidad de tener
que volver a ajustar la máquina.
Incorpora dos modos de soldadura:
MODO AUTOMÁTICO: La máquina detectará cuando la punta
de la estrella ha contactado con la chapa y efectuará una
soldadura sin necesidad de pulsar el gatillo de la pistola, esto es
de especial relevancia cuando se usa la estrella repetidas veces.
MODO MANUAL: La máquina solo efectuará la soldadura cuando
el usuario pulse el gatillo de la pistola multifunción.

TECNA 3464

Incluye pistola multifunción con cable de 2 m, cable de masa de
1,4 m con pinza y masa extractora de percusión, cajetín con
herramientas para cambio de útil, mandril portaestrellas, estrellas
de desabollar, electrodo para la soldadura de espirales, garfio de
estirar, 1 electrodo de carbón para calentar chapas y espirales
para estirrar chapa.

DATOS TÉCNICOS
Corriente secundaria máx.

2,25kA

Tensión secundaria en vacío

9V

Tiempo de soldadura

0,01-2 segundos

Acoplamiento de cables

DINSE

Grado de protección

IP 21

Protección de red (retardado)

16A

Alimentación

230V-50/60Hz

Dimensiones

351x197x249 mm

Peso

19 kg

soldadura
59

OTROS MODELOS, CONSULTAR

MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS PARA TALLER

16

SOLDADURA
EQUIPO DE SOLDADURA
POR RESISTENCIA.
Mod. TECNA 3487
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equipo especialmente indicado para talleres de reparación de
carrocerías de automóvil.
Permite mediante la pinza neumática la soldadura por las dos
caras y mediante la pistola multifunción y el cable de masa permite
soldadura por una cara, usar estrellas de desabollado, soldar
espárragos, arandelas, pernos, etc….
Permite soldadura temporizada, por pulsaciones, con función de
compensación y función para ajuste de brazos.
Incluye carro de transporte, pinza neumática de soldadura por
las dos caras con cables de 1,8 m, pistola multifunción con cable
de 2 m con pinza, maza extractora de percusión, kit de accesorios
compuesto de: herramientas para cambio de útiles, mandril
portaestrellas con esrellas de desabollar, electrodo para soldadura
por una cara, electrodo de media luna, mandril para estirar clavos,
garfio para estirar arandelas, 1 electrodo de carbón para calentar
la chapa, clavos con útil para soldarlos, espárragos roscados y
autorroscantes de varias medidas con útiles para soldarlos,
arandelas y útil para soldarlas, pernos de varias medidas con útil
para soldarlos y electrodo para alisar.

DATOS TÉCNICOS

TECNA 3487

Longitud cables monopunto

2.000 mm

Presión aire pinza neumática

6,5/8 bar

Puntos/hora (chapa 1+1)

350

Potencia máx. soldadura

35KVA

Potencia convencional 50%

8KVA

Fusible retardado

20A

Corriente máxima

6.400A

Tensión en vacío

7V

Alimentación monofásica

400V

Peso

85 kg

soldadura
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EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER.
Mod. ARC 130

ARC 130

16

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equipo portátil con tecnología inverter para la soldadura por arco
MMA.
Ideal para pequeñas reparaciones.
Permite soldar electrodos de rutilo, básicos, inoxidable, etc…
Permite el funcionamiento conectado a motogenerador.
Incluye maleta de transporte.

DATOS TÉCNICOS
Potencia máx. absorbida
Cos
Tensión en vacío
Corriente de soldadura
Ciclo de trabajo
Electrodos soldables
Grado de protección
Alimentación monofásica
Dimensiones
Peso

ARC 200

4,14 KVA
0,93
50V
10-130A
C130A-35%/75A-100%
1,5-3,25 mm
IP 21
230V/50-60Hz
260x130x175 mm
2,6 kg

EQUIPO DE SOLDADURA INVERTER.
Mod. ARC 200
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Equipo portátil con tecnología inverter para la soldadura por arco
MMA.
Ideal para soldadura profesional.
Permite soldar electrodos de rutilo, básicos, inoxidable, etc…
Permite el funcionamiento conectado a motogenerador.
Maleta de transporte (opcional).
Existe el Mod. ARC 160 para electrodos de 3,25 mm.

DATOS TÉCNICOS

soldadura

Potencia máx. absorbida
Cos
Tensión en vacío
Corriente de soldadura
Ciclo de trabajo
Electrodos soldables
Grado de protección
Alimentación monofásica
Dimensiones
Peso
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7KVA
0,93
63V
20-200A
200A-60%/155A-100%
1,5-4 mm
IP 21
230V/50-60Hz
371x155x295 mm
8 kg

OTROS MODELOS, CONSULTAR

