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GATOS PORTABOBINAS
Pareja de gatos para el devanado de bobinas y carretes.

Gatos Portabobinas tipo 1200
CARACTERÍSTICAS DE LAS BOBINAS:
• Diámetro bobina mínima: Ø700 mm
• Diámetro bobina máxima: Ø1200 mm
• Peso máximo: 1500 Kg
CARACTERÍSTICAS DE LOS GATOS:
•

Estructura de acero soldada de gran resistencia.

•

Elevación por gato hidráulico y tornillo de regulación.

•

Se suministra con un eje de Ø60 y 1200 mm de
longitud.

•

Dimensiones: 450 x 305 x 550 mm

•

Pintura: Azul RAL 5010.

Gatos portabobinas tipo GRANDES CARGAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS GATOS:
• Compuestos por 2 elementos independientes
equipados con 5 soportes para el eje.
• Los soportes de eje están provistos de material
ERTALON que le confiere un suave y uniforme giro.
• Elementos de gran estabilidad en el suelo.
• Guías de elevación por rodamientos.
• Elevación por cilindro hidráulico de accionamiento
manual.
• Dispone de 2 ruedas y 1 manillar para facilitar su
desplazamiento.
OPCIONES DISPONIBLES:
•
•
•
•

para bobinas de Ø1650 mm y 3000 Kg
para bobinas de Ø2200 mm y 4000 Kg
para bobinas de Ø2600 mm y 6000 Kg
para bobinas de Ø3000 mm y 10000 Kg
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• Disponen de 4 taladros de Ø16 mm para su posible
fijación al suelo.
• Con 1 eje porta-bobinas de longitud 1700 mm y Ø76
mm, provisto de 2 platos de bloqueo.
• Pintura: Azul RAL 5010.
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Gatos portabobinas de 5T
Hidráulicos

Manuales

Eje bobinas
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ELEMENTOS DE MEDICIÓN
Medidor manual
Medidor manual de fácil utilización para diámetro máximo de
cable de 20 mm.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR:
• Rueda de medir calibrada y recubierta de poliuretano
con desarrollo Ø200 mm (5 vueltas = 1 metro).
• Contador mecánico adicional con capacidad de
9999,95 m, provisto de pulsador de puesta a cero.
• Rodillo de presión diseñado con dos valonas para el
guiado del cable.
• Bisagra con sistema de resorte para presionar la rueda
de medir contra el rodillo guía.

Medidor manual de sobremesa pequeño
Medidor manual de sobremesa fácil utilización para
cordones, cables y conductores eléctricos flexibles y semirígidos.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR:
• Diámetro mínimo del cable: Ø2 mm
• Diámetro máximo del cable: Ø15 mm (Ø8 mm para
semi-rígidos)
• Precisión de la medida: ±1,5%
• Rueda medidora calibrada con desarrollo de Ø200 mm
(5 vueltas = 1 metro).
• Contador mecánico con capacidad de 9999,9 m
provisto de palanca de puesta a cero.
• Sistema de presión ajustable.

Medidor manual de sobremesa grande
Medidor manual de sobremesa fácil utilización para
cordones, cables y conductores eléctricos flexibles y semirígidos.

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR:
• Diámetro mínimo del cable: Ø3 mm
• Diámetro máximo del cable: Ø55 mm (Ø20 mm para
semi-rígidos)
• Precisión de la medida: ±0,5%
• Dispone de un grupo de rodillos guías ajustables con
rodamientos a bolas en su entrada y salida para
adaptarse al diámetro del cable a medir.
• Rueda medidora calibrada con desarrollo de Ø500 mm
(2 vueltas = 1 metro).
• Contador mecánico con capacidad de 9999,9 m
provisto de palanca de puesta a cero.
• Sistema

de

presión

ajustable.
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