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* Los productos marcados se limitan a existencias.

Gatos de foso

2144
GATO DE FOSO

2145
GATO DE TRANSMISIÓN TELESCÓPICA

2147
ACCESORIO PARA GATOS DE FOSO

2148
SOPORTE DE BUJE PARA GATO DE FOSO

2146
GATO DE TRANSMISIÓN TELESCÓPICA CAMIONES Y AUTOBUSES

Referencia Mod. Máx. A B C D
e/ukgs mm mm mm mm

29HD3300 TJ-300 300 1.095 1.930 465 x 565 60 540,06
29HD3525 TJ-525 525 1.170 2.020 595 x 535 80 638,28
29HD3999 TJ-1000 1000 1.170 2.000 595 x 535 100 795,95
29HD53001 Soporte recogedor Tj-300 (Cap. 20 litros) 71,44
29HD53002 Soporte recogedor Tj-525 (Cap. 20 litros) 71,44
29HD8330 CBA-TRANS 426,33

• Ideal en el manejo y soporte de sitemas de escape, de ajuste, tanques de
aceite, etc. Base larga que proporciona estabilidad en trabajos con cargas pesa-
das. Sistema de descenso de muelle de carga con control de seguridad. Adapta-
dor de transmisión reversible y giratorio con apoyo y cojín de goma. Pistón de
cromo. Practicos puntos de fijación. Amplia base de rueda para la estabilidad du-
rante el levantamiento y la maniobra de cargas pesadas. Grandes ruedas giratorias
para una fácil maniobrabilidad. 

29HD53001/2

29HD8330

Referencia Ø Bástago e/u

29HD53012 25 y 30 mm 118,64

• Para soportar y sostener el puntal
de la suspensión cuando se tra-
baja en la suspensión de la rueda.
• Evita que el puntal se mueva
hacia abajo al desmontar el pun-
tal de la suspensión del eslabón
transversal.
• Capacidad: 100 kgs
• Para utilizar con los gatos de
foso ref.: 29HD3300 y 29HD3525

• Soporte de buje para usar con
un gato de foso al retirar/instalar
unidades de suspensión.
• Para un gato de foso equipado
con un eje de 30 mm máx. de
diámetro
• Se adapta en lugar de los tradi-
cionales soportes para gatos,
siendo atornillado al buje.

Referencia Ø Bástago e/u

2307136 30 mm 145,89

Referencia Mod. Máx. A B1 B2 C D
e/umm mm mm mm mm

29HD3130 TJ-T 1300 1.3/0.5 1.000 1.500 2.010 760 x 640 100 1.378,80
29HD8330 CBA-TRANS 426,33

• Para automóviles, furgonetas y 4WD. Ideal para desmontar y montar la transmi-
sión del motor. Standard. Adaptador de transmisión giratorio y reversible con apoyo
y cojín de goma facilita el acceso cuando se utiliza en otro tipo de trabajos. Prac-
ticos puntos de fijación. Pistones de cromo.
Cilindro de dos etapas para altura mínima
extra baja y carrera extra larga.

• CBA-TRANS:
Inclinación ajustable para permitir una
manipulación de las transmisiones con
seguridad.

Referencia Mod. Máx. A B1 B2 B3 C D
e/umm mm mm mm mm mm

29HD3200 TJ-T
2000 2.0 960 1.320 1.600 1.910 1050x

1050 150 4.548,94

29HD8360 CBA-TRANS (Capacidad: 1000 kgs) 1.827,65

• Cilindro de triple etapa para una altura mínima adicional y un recorrido extra-
largo. Unidad de bomba de dos velocidades para un acercamiento rápido del
pistón al área de trabajo. Pistones de cromo.

• CBA-T-1000:
La herramienta de transmisión
ajustable se inclina para permitir
el posicionamiento y el manejo
seguro de las transmisiones.

Accesorio
CBA-TRANS. 1000

29HD8360

29HD8330

Gatos de transmisión


