
Referencia Altura Altura
e/umínima máxima

2305074 280 mm 420 mm 95,76

Referencia Altura Altura
e/umínima máxima

2305073 265 mm 415 mm 83,69
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CABALLETES Y SOPORTE DE TALLER

* Los productos marcados se limitan a existencias.

Caballetes y soportes de motor

2098
CABALLETES DE CREMALLERA 3 TONELADAS
Un par de soportes de eje de 3 tonela-
das cada uno, construidos de acero re-
sistente con patas de acero soldado y
pasador de bloqueo de seguridad
para evitar una liberación accidental.

Referencia Capacidad e/u

5901500 Máx. 200 kgs 175,76

• Gracias a la LEVA, será más rápido y seguro extraer el brazo se suspensión con la
barra de torsión y el amortiguador de rótula cilíndrica o cónica (modelos Ford). Solo
es necesario un operario, ya que es capaz de separar y colocar en cualquier po-
sición el brazo de suspensión con rapidez y seguridad.

• Gran adaptabilidad gracias a una construcción desplazable y adaptable en
todos los sentidos. Montaje desde abajo, lo que proporciona un acceso total al
compartimento del motor. • Altura: 100 - 260 mm

Referencia Capac. L
e/umm

5902200 200 kgs 243 450,22

• Traviesa reforzada soporte con una capacidad de 500 kg.
• Rango de trabajo: 460-1450 mm.
• La altura es ajustable de 0 a 270 mm.
• Se suministra con dos cadenas de elevación cortas.

2100
ÚTIL DE AMORTIGUACIÓN LEVA

2101
TRAVIESA SOPORTE INFERIOR MOTOR/CAJA DE CAMBIO

2103
TRAVIESA REFORZADA SOPORTE

Referencia Capac. L
e/umm

2304842 500 kgs 1450 190,51

2097
CABALLETES DE CREMALLERA 2 TONELADAS
Un par de soportes de eje de 2 tonela-
das cada uno y construidos de acero
resistente con patas de acero soldado
y pasador de bloqueo de seguridad
para evitar una liberación accidental.

2102
SOPORTE PARA TRAVIESA MOTOR Y CAJA DE CAMBIO

Referencia Medidas e/u

5902260 78,5x47,5x42 mm 248,20

2099
SOPORTE DE MOTOR PLEGABLE

Referencia Capacidad e/u

2307925 680 kgs 405,48

Características:
• Capacidad: 680 kgs (1499 lb)
• Rotación de 360º
• Regulable en altura
• Base asiento: 250 x 150 mm
• Área agarre mín. 80 x 210 mm
• Área agarre máx. 460 mm


