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GKS-Perfekt ►► Elevación Segura, Movimiento Fácil

EL ORIGINAL
Por mas de 45 años el nombre GKS-Perfekt representa una gama completa y entera de productos complementado
para elevación segura y movimiento fácil de cargas pesadas. Nuestros Gatos Hidráulicos de Uña y Mecanismos de
Transporte han estado solucionando problemas de diversas magnitudes donde las cargas pesadas tienen que ser
transportadas dentro de las instalaciones de las empresas.
GKS-PERFEKT / Producto de Alta Calidad
Como una empresa acreditada debido a DIN EN ESO 9001:2008 estándar del proceso de fabricación hace un llamamiento
a nuestra declaración de la técnica de los métodos de producción que nos permite alcanzar un nivel elevado y constante de
la calidad. Cada gato hidráulico y transportador pasan por una secuencia de pruebas antes de ser entregado y se entrega con
un reporte de las pruebas y etiqueta indicando la fecha para la próxima inspección.
GKS-PERFEKT / Orientación de cliente y Experto en Asesoría
Te damos una solución GKS-PERFEKT perfecta para cada aplicación. Bien rápido y profesional. De nuestra gama de producto
estándar para cargas pesadas de 120 toneladas a soluciones personalizadas hasta 200 toneladas.
GKS-PERFEKT / Garantía y Servicio
Todos nuestro equipo GKS-PERFEKT viene con una garantía limitada de 5-años (con exepción del ROBOT GKS en página.
26 garantía Conforme a nuestras condiciones de garantia, si es utilizado por direccion descripcion en nuestro manual. Todos
nuestros productos son aprobados por fabrica, vienen listos para usar, y los Gatos hidraulicos soportan la siguiente marca /
CE mark: ANSI/ASME
Para preguntas sobre cómo utilizar nuestro equipo, razones de mantenimiento, entrega de repuestos o nuestro servicio
rápido de reparación, simplemente llama nuestros oficinas. Para más información, más detalles técnicos o novedades, simplemente visite nuestra página web

3

www.gks-perfekt.com.

www.gks-perfekt.com

Gatos De Uña
Hidráulicos
V / V-EX / G / U

Gatos De Uña Hidráulicos
V / V-EX / G / U

GKS-Perfekt Gato de Uña Hidráulico llega a nuestras más altas
metas de calidad. Durante décadas nuestro equipo ha demostrado
ser excepcionalmente robusto y duradero. Nuestros Gatos están
100% probados y certificados antes de salir de nuestra fábrica
para asegurar una funcionalidad y apariencia adecuada. El cliente
recibe nuestro equipo listo para ser utilizado, útil para multitud de
aplicaciones en cualquier sitio.
Características de Gatos de Uña Hidráulicos GKS-PERFEKT:
-Material de Alta Calidad
-Guías de precisión
-Nuestra probada uña de fundición con alto margen de seguridad.
-Certificaciones

BGV

D8

(D),

ANSI/ASME

(USA)

-Construcción modular para facilitar el mantenimiento/reparación
-Asistencia Técnica de por Vida

Gato de Uña V5

Capacidad de carga completa
en la parte superior

Altura de uña regulable

Asa de Transporte
Válvula para bajar la carga
con precisión
Conector para conectar
una bomba externa
Válvula de seguridad
interna para protección de sobrecarga

Pies giratorios de
fundición para aumentar la estabilidad

Uña de seguridad
de fundición

Gatos de Uña V ► ► Para cargas pesadas hasta 10 toneladas
•

Uña con forjado seguro, hecho de alta-resistencia, endurecido y material
templado.

•

Fundición con alto margen de seguridad.

•

Una clavija en la parte posterior asegura una inserción correcta.

•

Utilizando la bomba manual PV con 2 gatos o bomba eléctrica PE con
4 gatos permite duplicación/cuadruplicación de la capacidad de la carga
(Ver más detalles en página 10)

V5

V10

Datos técnicos

V5

V10

N° del artículo

10181

10182

Capacidad de Carga Completa

50 kn ( 5 t)

100 kn (10 t)

Presión Efectiva

520 bar

520 bar

Alturas de Cargas minimas utilizando la Uña de seguridad

15 mm

20 mm

Altura de Elevación

140 mm

160 mm

Rango ajustable de uña de seguridad

3x

4x

Altura de carga utilizando placa superior

252 mm

310 mm

Dimensiones (L x A x A)

285 x 235 x 252 mm

357 x 260 x 310 mm

Peso tara en Kg Incluyendo el llenado de aceite

21 kg

32 kg
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Gatos de Uña V ► ► Para cargas pesadas hasta 20 toneladas
•

Fácil rodadura del Gato hidráulico simplemente inclinándolo hacia atrás con
el asa de transporte permite un transporte cómodo.

V15

V20

Datos técnicos

V15

V20

N° del artículo

10183

10184

Capacidad de Carga Completa

150 kN (15 t)

200 kN (20 t)

Presión Efectiva

520 bar

520 bar

Alturas de Cargas minimas utilizando la Uña de seguridad

25 mm

30 mm

Altura de Elevación

160 mm

160 mm

Rango ajustable de uña de seguridad

4x

3x

Altura de carga utilizando placa superior

318 mm

325 mm

Dimensiones (L x A x A)

390 x 320 x 318 mm

425 x 326 x 325 mm

Peso tara en Kg Incluyendo el llenado de aceite

53 kg

72 kg
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Gatos de Uña V-EX ► ► Para cargas pesadas hasta 30 toneladas
•

Para cargas de difícil acceso y donde se requiere una distancia de seguridad

•

hasta 2 gatos hidráulicos pueden ser operados con la bomba manual PV o hasta
4 gatos con la bomba eléctrica PE. (Ver más detalles en página 10)

•

V5-EX

V5K-EX: Gato de Uña con baja altura y uña fija en ambos lados

V30-EX

V5K-EX

Datos técnicos

V5-EX

V30-EX

V5K-EX

N° del artículo

10185

11140

10187

Capacidad de Carga Completa

50 kN ( 5 t)

300 kN (30 t)

50 kN ( 5 t)

Presión Efectiva

520 bar

430 bar

520 bar

Alturas de Cargas minimas utilizando la Uña de seguridad

15 mm

40 mm

15 mm

Altura de Elevación

140 mm

156 mm

105 mm

Máxima altura de elevación uña1/ uña2

-

-

120 / 200 mm

Rango ajustable de uña de seguridad

3x

2x

-

Altura de carga utilizando placa superior

252 mm

330 mm

190 mm

Dimensiones (L x A x A)

227 x 212 x 252 mm

454 x 400 x 330 mm

210 x 215 x 190 mm

Peso tara en Kg

17 kg

105 kg

12 kg

* Recomendación: usarse con bomba eléctrica PE V30-EX

8

www.gks-perfekt.com

Gatos de Uña G/U ► ► Para cargas pesadas hasta 10 toneladas
•

Gato G para Montacargas: Para trabajos de mantenimiento en montacargas y otros vehículos industriales.

•

Estabilidad excepcional debido a pies sólidos y uña de seguridad extendida con ranuras

•

G5

Unilifter U6: es un Gato de Uña de uso múltiple para uso Vertical/Horizontal.

G10

U6

Datos técnicos

G5

G10

U6

N° del artículo

10189

12378

13292

Capacidad de Carga Completa

50 kN ( 5 t)

100 kN (10 t)

60 kN (6 t)

Presión Efectiva

520 bar

520 bar

720 bar

Alturas de Cargas minimas utilizando la Uña de seguridad

30 mm

30 mm

18 mm

Altura de Elevación

140 mm

140 mm

115 mm

Rango ajustable de uña de seguridad

3x

3x

-

Altura de carga utilizando placa superior

265 mm

318 mm

265 mm

Dimensiones (L x A x A)

397 x 255 x 265 mm

461 x 280 x 318 mm

306 x 146 x 265 mm

Peso tara en Kg Incluyendo el llenado de aceite

30 kg

57 kg

15 kg
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Bombas Hidráulicas
Manuales PV y Bombas
Hidráulicas Eléctricas PE

Bombas Hidráulicas
Manuales PV y Bombas
Hidráulicas Eléctricas PE
Las bombas hidráulicas GKS-PERFEKT manuales y
eléctricas permiten el uso de 2 o más gatos hidráulicos,
cuando necesita duplicarse la capacidad de elevación,
la elevación de un solo lado es imposible o razones de
seguridad que requieren operación y monitorización
desde una cierta distancia.

Bomba Hidráulica Manual PV
Mango ergonómico

Asa para transporte sencillo
De dos etapas
con válvula de
seguridad
Depósito de aceite con diseño completo de metal

Bomba Eléctrica PE

120V / 60 Hz o
230V-AC 0,37 kW

Distribuidor de 4-vias
para elevación y
descenso sensible
(opcional)

Calibres

Depósito de aceite
4,8 litro.
Control remoto

Bomba Hidráulica Manual PV
•

Configuración estándar: con 2 x 6.6" (2m) Mangueras Hidráulicas con
cierre rápido y antigoteo

•

Opciones: Manómetros, válvula de cierre, mangueras hidráulicas
extendidas

PV

Datos técnicos

PV

N° del artículo

10198

Presión efectiva (pre ajustada)

520 bar

Velocidad de Flujo etapa 1

42 cm³ / 30 bar

Velocidad de Flujo etapa 2

2,6 cm³ / 520 bar

Capacidad del Depósito

2,25 l

Dimensiones (L x A x A)

465 x 143 x 175 mm

Peso tara en Kg Incluyendo aceite (sin
mangueras)

12 kg

Manguera (2m) de cierre rápido

2

Conexión Eléctrica

-

Para Uso con Gatos GKS

2 x V5, V5-EX, V5K-EX, V10, V10-EX, V15, V20, 1
x V30-EX*

*Presión efectiva 430 bar
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Bomba Eléctrica PE
•

Modelo PE: Versión estándar incluye Manómetro, válvula distribuidora de 2/2 vías para
cilindros de efecto simple y 2 mangueras hidráulicas de 3m con cierres rápidos y antigoteo con conector hembra en ambos lados para operar con Gatos GKS.

•

Modelo PE2: Igual a el PE, pero con un bloque distribuidor doble añadido con 2 acoplamientos machos y 2 válvulas de cierre para una descarga suave.

•

Modelo PE4: Igual a el PE2, pero con un bloque distribuidor cuádruple y 4 mangueras
de 3m.

•

PE

Opciones: Manguera extendida de 4 m o más, depósito de aceite más grande 9,5 I

PE2

PE4

Datos técnicos

PE

PE2

PE4

N° del artículo

10199

13591

13592

Presión efectiva (pre ajustada)*

520 bar

7,542 psi / 520 bar

7,542 psi / 520 bar

Velocidad de Flujo etapa 1

2,5 ltr/min@7 bar

2,5 ltr/min@7 bar

2,5 ltr/min@7 bar

Velocidad de Flujo etapa 2

0,3 ltr/min@520 bar

0,3 ltr/min@520 bar

0,3 ltr/min@520 bar

Capacidad del Tanque

4,8 l

4,8 l

4,8 l

Dimensiones (L x A x A)

450 x 310 x 450 mm

650 x 310 x 495 mm

650 x 310 x 495 mm

Peso tara en Kg Incluyendo aceite (sin mangueras)

30 kg

35 kg

44 kg

Manguera (3m) de cierre rápido

2

2

4

Conexión Eléctrica

230 V / 50 Hz

230 V / 50 Hz

Para Uso con Gatos GKS

2xV5, V5-EX, V5K-EX, G5, V10, V10K, V10-EX, V15 or V20, 1 x V30-EX

230 V / 50 Hz
4x V5, V5-EX, V5K-EX, G5, V10, V10K,
V10-EX, V15, V20, 2x V30-EX

* La opción "Depósito de Aceite más grande" es obligatorio para operar 4 Gatos GKS V30-EX

13

www.gks-perfekt.com

Mecanismos
Transport
Dollies
de
F / L / TL F / L / TL
Transporte



Mecanismos de
Transporte F / L / TL

Nuestros mecanismos de transporte aprobados en todo el mundo
solucionan de forma segura y perfecta el transporte de cargas
pesadas dentro de sus empresa - seguro y perfecto! Serie F y L - La
perfecta solución de movimiento con 3-puntos de apoyo para transporte fácil y seguro. Mecanismo F - mecanismo de la parte trasera del
sistema de movimiento con barra de conexión ajustable para colocar
bajo cargas pesadas de cualquier ancho. Mecanismo L - mecanismo
de dirección con plato giratorio y argolla de tracción para guiar tus
cargas de forma segura. Ruedas - ruedas especiales GKS, que no
marcan el suelo. Baja Resistencia de rodamiento y alta estabilidad
para numerosos usos.

Mecanismos de Transporte L 9
Asa y argolla (no incluido en L3)
para tracción

Revestimientos de goma
antideslizantes

Plato Giratorio
RuedasGKS-PERFEKT,
dentro de chasis
de acero cerrados

Resistente revestimiento al polvo
para un acabado
duradero

Asa para izado fácil
Cajas de chasis montados
con ejes para compensar suelos irregulares. (no incluidos
en L3)

Mecanismos de Transporte F 9
Revestimientos de
goma antideslizantes
Asas para
izar
Ruedas- GKS-PERFEKT,
dentro de chasis de acero
cerrados

Barra de conexión es ajustable en
anchura, con unión conjunto para
compensar pisos desnivelados.
Resistente revestimiento al polvo
para un acabado
duradero
Todos los mecanismos de transporte están
equipados con ruedas GKS-PERFEKT con
revestimiento especial (detalles en p.33)

Mecanismos de Transporte F / L ► ► Para Cargas Pesadas hasta 12 toneladas
•

Nuetros mecanismos de transporte estándar F/L3 hasta F/L18 para
cargas pesadas de 6 t hasta 36t.

•

Altura de carga extremadamente reducida

•

Todos los mecanismos de transporte F/L3 a F/L18 son intercambiables
debido a que la altura de carga es idéntica.

F3 / L3

F6 / L6

Datos técnicos

F3

L3

F6

L6

N° del artículo

10206

10207

10208

10209

Altura de Carga/ No. de Ruedas (85x85 mm)

110 mm / 4

110 mm / 4

110 mm / 8

110 mm / 8

La superficie de contacto por cassette

150 x 150 mm

-

200 x 220 mm

-

Barra de conexión, ajustable

300 - 1000 mm

-

640 - 1030 mm

-

Plato Giratorio ø170 mm, ángulo de dirección

-

± 90°

-

± 90°

Barra de dirección

-

950 mm

-

1080 mm

Dimensiones (L x A)

-

270 x 230 mm

-

610 x 520 mm

Peso de Tara en Kg

15 kg

12 kg

30 kg

41 kg

Capacidad de Carga

30 kN (3 t)

30 kN (3 t)

60 kN (6 t)

60 kN (6 t)

Capacidad de Carga Total
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60 kN (6 t)

120 kN (12 t)
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Mecanismos de Transporte F / L ► ► Para Cargas Pesadas hasta 36 toneladas
•

Pueden ser combinadas con Transportadores Tándem TL6 / TL12 o
Transportadores giratorios RL2 / RL4 / RL6

F9 / L9

F12 / L12
F18 / L18 con ruedas blancas

Datos técnicos

F9

L9

F12 • F18

L12 • L18

N° del artículo

11070

11071

10312 • 10215

10313 • 10216

Altura de Carga/ No. de Ruedas (85x85 mm)

110 mm / 12

110 mm / 12

110 mm / 16

110 mm / 16

Superficie de contacto por cassette

320 x 200 mm

-

200 x 407 mm

-

Barra de conexión, ajustable

840 - 1230 mm

-

1014 - 1430 mm

-

Plato Giratorio ø170 mm, ángulo de dirección

-

± 90°

-

± 90°

Barra de dirección

-

1080 mm

-

1080 mm

Dimensiones (L x A)

-

840 x 583 mm

-

1030 x 620 mm

Peso de Tara en Kg

43 kg

59 kg

52 kg / 55 kg

80 kg / 82 kg

Capacidad de Carga

90 kN (9 t)

90 kN (9 t)

120 kN (12 t) / 180 kN (18t)

120 kN (12 t) / 180 kN (18t)

Capacidad de Carga Total
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180 kN (18 t)

240 kN (24 t) / 360 kN (36 t)
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Mecanismos de Transporte F / L ► ► Para Cargas Pesadas hasta 60 toneladas
•

Mecanismos de Transporte para Cargas Pesadas F/L 20 a F/L60 para
cargas de 40 a 120 toneladas

•

Altura de carga extremadamente reducida: 180 mm

•

Todos los mecanismos de transporte F/L20 a F/L60 son intercambiables
debido a que la altura de carga es idéntica.

•

Para mayor estabilidad, modelos F30 y más grandes están equipados con
2 barras de conexión.

F20 / L20

F30 / L30

Datos técnicos

F20

L20

F30

L30

N° del artículo

11060

11061

11992

11993

Altura de Carga/ No. de Ruedas (140x85 mm)

180 mm / 8

180 mm / 8

180 mm / 12

180 mm / 12

La superficie de contacto por cassette

280 x 220 mm

-

288 x 300 mm

-

Barra de conexión, ajustable

440 - 1600 mm

-

650 - 1830 mm

-

Plato Giratorio ø250 mm, ángulo de dirección

-

± 90°

-

± 90°

Barra de dirección

-

1620 mm

-

1620 mm

Dimensiones (L x A)

-

747 x 800 mm

-

820 x 952 mm

Peso de Tara en Kg

81 kg

170 kg

128 kg

214 kg

Capacidad de Carga

200 kN (20 t)

200 kN (20 t)

300 kN (30 t)

300 kN (30 t)

Capacidad de Carga Total

18

400 kN (40 t)

600 kN (60 t)
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Mecanismos de Transporte F / L ► ► Para Cargas Pesadas hasta 120 toneladas
•

Pueden combinarse con transportadores Tándem TL20 / TL40 / TL60,
cuando se requieren 4 puntos de apoyo.

F40 / L40

F60 / L60

Datos técnicos

F40

L40

F60

L60

N° del artículo

11770

11771

10226

10227

Altura de Carga/ No. de Ruedas (140x85 mm)

180 mm / 16

180 mm / 16

180 mm / 24

180 mm / 24

Superficie de contacto por cassette

370 x 370 mm

-

390 x 440 mm

-

Barra de conexión, ajustable

740 - 1820 mm

-

1100 - 2730 mm

-

Plato Giratorio ø250 mm, ángulo de dirección

-

± 90°

-

± 90°

Barra de dirección

-

1620 mm

-

1620 mm

Dimensiones (L x A)

-

1204 x 855 mm

-

835 x 1690 mm

Peso de Tara en Kg

210 kg

264 kg

290 kg

435 kg

Capacidad de Carga

400 kN (40 t)

400 kN (40 t)

600 kN (60 t)

600 kN (60 t)

Capacidad de Carga Total

19

800 kN (80 t)

1200 kN (120 t)
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Mecanismos de Transporte Tándem TL ► ► Para Cargas Pesadas hasta 12 toneladas
•

Idealmente es adecuado para cargas, cuando se requieren 4 puntos de apoyo
(por ejemplo estructuras de trama)

•

Los mecanismos de transporte Tándem actúan como soporte delantero y se
usan en combinación con Transportadores F o RL, los cuales actúan como
soporte trasero.

•

Nuestras mecanismos de transporte Tándem consisten de 2 Transportadores
tipo- L, los cuales se pueden utilizar por separado.

TL6

TL12

Datos técnicos

TL6

TL12

N° del artículo

10229

10230

Altura de Carga/No. de ruedas (85 x 85 mm)

110 mm / 8

110 mm / 16

2 Platos giratorios ø170 mm, ángulo de dirección

± 50°

± 40°

Dimensiones (L x A)

1420 x 760 mm

1610 x 705 mm

7x / 3x ajustable*

500 - 1150 mm

660 - 1000 mm

Barra de dirección con argolla para tracción

960 mm

1080 mm

Peso tara en Kg.

54 kg

105 kg

Capacidad de Carga

60 kN (6 t)

120 kN (12 t)

* Disponible un carril más ancho bajo pedido.

20

www.gks-perfekt.com

Mecanismos de Transporte Tándem TL ► ► Para Cargas Pesadas hasta 60 toneladas
•

Un giro de radio pequeño es posible utilizando el Mecanismo de Transporte
Tándem en la parte delantera y trasera.

TL20

TL60

Datos técnicos

TL20

TL40

TL60

N° del artículo

11803

11148

12035

Altura de Carga/No. de ruedas (140 x 85 mm)

110 mm / 8

180 mm / 16

180 mm / 24

± 45°

± 45°

± 40°

Dimensiones (L x A)

2135 x 1180 mm

2220 x 1180 mm

3150 x 1815 mm

3x / 3x / 3x ajustable*

1260 - 1600 mm

1260 - 1600 mm

1900 x 2200 mm

Barra de dirección con argolla para tracción**

1620 mm

1620 mm

1620 mm

Peso tara en Kg.

222 kg

260 kg

570 kg

Capacidad de Carga

200 kN (20 t)

400 kN (40 t)

600 kN (60 t)

2 Platos giratorios ø250 mm, ángulo de dirección,
20 = ø170 mm, ángulo de dirección

TL

* Disponible un carril más ancho bajo pedido.
**Se suministra una segunda barra para utilizarse como transportador L3/L6
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Mecanismos de
Transporte Giratorios RL

Mecanismos de Transporte
Giratorios RL
Los Mecanismos de Transporte Giratorios GKS-PERFEKT
están disponibles para cargas de 1 a 6 toneladas. Los rodamientos especiales en nuestros transportadores giratorios permiten movimiento fácil y giro de 360° alrededor de
su propio eje. Se puede utilizar un conjunto de 3 o 4 transportadores giratorios o hasta más simultáneamente, dependiendo de los puntos de apoyo en la carga, distribución de la
carga y condiciones del suelo. Dependiendo en la situación
también es posible una combinación de ttransportadores
giratorios con transportadores tipo L / F/ TL .

Transportadores Giratorios RL4
Ajustable para barra de
conexión / barra de
dirección (no está
incluido en RL1)
Asa de Transporte

Resistente revestimiento al polvo
para un acabado duradero
Revestimientos de
goma antideslizantes
Ruedas
GKS-PERFEKT
montadas en
estructura de
fundición

Todos los mecanismos de transporte están
equipados con ruedas GKS-PERFEKT con
revestimiento especial (detalles en p.33)

Mecanismos de Transporte Giratorios RL ► ► Para cargas pesadas hasta 2 toneladas
•

Mecanismos de Transporte RL con la misma altura de carga que pueden
combinarse para 3 o 4 puntos de apoyo

•

Opciones: Barra de conexión y dirección

•

Los Mecanismos de Transporte RL pueden equiparse con ruedas
GKS-ALPERFEKT ® PUR para suelos sensibles

•

Dependiendo de la distribución de la carga, es posible combinar diferentes
modelos de RL, pero con la misma altura de carga.

RL1

RL2

Datos técnicos

RL1

RL2

N° del artículo

11456

10238

Numero de ruedas/dimensiones

3 à 75 x 66 mm

3 à 85 x 85 mm

Altura de Carga

100 mm

110 mm

Tamaño del revestimiento de goma Ø

170 mm

170 mm

Dimensiones (L x A x A)

376 x 379 x 100 mm

685 x 515 x 110 mm

Peso tara en Kg

15 kg

30 kg

Capacidad de altura

10 kN (1 t)

20 kN (2 t)
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Transportadores Giratorios RL ► ► Para cargas pesadas hasta 6 toneladas
•

Los Transportadores Giratorios pueden combinarse con Transportadores
Tipo-F o Tándem TL con la misma altura de carga

RL4

RL6

Datos técnicos

RL4

RL6

N° del artículo

10240

13439

Numero de ruedas/dimensiones

5 à 85 x 85 mm

5 à 85 x 85 mm

Altura de Carga

110 mm

118 mm

Tamaño del revestimiento de goma Ø

250 mm

250 mm

Dimensiones (L x A x A)

760 x 560 x 110 mm

760 x 560 x 118 mm

Peso tara en Kg

50 kg

60 kg

Capacidad de altura

40 kN (4 t)

60 kN (6 t)
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Sistema de Transporte
ROBOT por batería con
control remoto
ROBOT 20 / 40

ROBOT Video

Sistema de Transporte
ROBOT por batería con control remoto
ROBOT 20 / 40
El sistema de transporte operado a distancia ROBOT 40 y
ROBOT 20 es utilizado para logística interna o en líneas de
montaje. Cargas hasta 40 toneladas pueden transportarse
autónomamente. Dependiendo de la situación individual,
las baterías duran hasta 90 minutos. El ROBOT permite
dirección y manejo simultanea. Se entrega listo para usar
e independiente de cualquier fuente de energía externa. El
aprobado soporte de 3-puntos de apoyo consistente en
el ROBOT Tipo L delantero y la mecanismo Tipo F como
soporte trasero, permite manejo fácil y seguro.

Sistema de Transporte ROBOT 20
Revestimientos de goma antideslizantes
Caja de metal para
protección de
eléctricos/electrónicos

Mecanismo tipo F con barra de
conexión para soporte trasero

Motor DC
Batería polímero
de litio 24V

Bisel y engranajes
para máximo esfuerzo de torsión

Sistema de Transporte ROBOT 20 ► ► Para Cargas pesadas hasta 20 toneladas
•

Dependiendo de la carga y el proceso de arranque/paro las baterias
permiten un tiempo de operación de 90 minutos

•

Uso de baterías Polímero de Litio (fácil de reciclar) por razones de
seguridad

•

Reemplazo de batería fácil a través de enchufe, incluso con carga

•

La entrega incluye 2 cargadores estándar (12 horas tiempo de recarga)

Sistema de Transporte ROBOT 20

Datos técnicos

L-ROBOT 10

F-ROBOT 10

N° del artículo

14080

14081

Manejo

DC Motor (24 V / 1000 W)

-

Tipo de Batería

Li-Polymer

-

Tiempo de Operación*

60 - 90 min

-

Señal de reverso

X

-

Inclinacion Max**

3%

-

Altura de Carga/No. de ruedas

180 mm / 4 + 8 (105/53 mm wide)

180 mm / 18 (53 mm wide)

Dimensiones (L x A x A)

1132 x 1326 x 180 mm

-

Superficie de contacto

Ø 250 mm

275 x 266 mm

Barra de conexión, ajustable

-

532-1600 mm

Peso Total en Kg

255 kg

115 kg

Capacidad de Carga

100 kN (10t)

100 kN (10t)

Capacidad de Carga Máxima

200 kN (20 t)

* Dependiendo de la carga y el proceso de arranque/parada
** Utilizar un sistema de fijación para prevenir inclinación inadvertida de la carga
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Sistema de Transporte ROBOT 40 ► ► Para Cargas pesadas hasta 40 toneladas
•

Control Remoto: La presión simultánea hacia adelate/atrás del control
mueve el ROBOT hacia adelante/atrás. Control de velocidad proporcional.
Giro del ROBOT Tipo-L en el mismo punto es posible incluso con carga.

•

Opciones: Carga inmediata (4 horas), estación de carga para montaje en
pared, caja de transporte, un juego de baterías extras, y Gato Hidráulico
V15 con recorrido extendido.

Sistema de Transporte ROBOT 40
Datos técnicos

L-ROBOT 20

F-ROBOT 20

N° del artículo

14007

13636

Manejo

DC Motor (24 V / 1,5 kW)

-

Tipo de Batería

Li-Polymer

-

Tiempo de Operación*

60 - 90 min

-

Señal de reverso

X

-

Inclinacion Max**

3%

-

Altura de Carga/No. de ruedas

250 mm / 4 + 8 (154 + 76 mm wide)

250 mm / 16 (76 mm wide)

Dimensiones (L x A x A)

1156 x 1748 x 250 mm

-

Superficie de contacto

320 x 320 mm

310 x 379 mm

Barra de conexión, ajustable

-

758 - 1600 mm

Peso Total en Kg

460 kg

140 kg

Capacidad de Carga

200 kN (20 t)

200 kN (20 t)

Capacidad de Carga Máxima

400 kN (40 t)

* Dependiendo de la carga y el proceso de arranque/parada
** Utilizar un sistema de fijación para prevenir inclinación inadvertida de la carga
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Tortuga de transporte especial ► ► para cargas pesadas hasta 40 toneladas

GKS-PERFEKT Mecanismos de Transporte Péndulo F6-p y L6-p
•

Adecuada para suelos desnivelados. Hasta 12 toneladas de capacidad

•

Las ruedas están alojadas en un balancín, que permite una oscilación de ± 10°

•

Otras capacidades de carga bajo pedido

GKS-PERFEKT Set de Transportador de Contenedor con
Mecanismo de Cierre Giratorio
•

Set de Transportador Tándem con 4-puntos de apoyo para conexión rápida y segura de los transportadores con
Contenedores-ISO

•

Para capacidades de carga hasta 12, 24 o 40 toneladas

Set de Transportadores de ContenedorF12-c/TL12-c

F6-p/L6-p
Datos técnicos

F6-p

L6-p

F6-c

TL6-c

F12-c

TL12-c

N° del artículo

13041

13046

13642

13643

14130

14129

Capacidad de Carga

60 kN (6 t)

60 kN (6 t)

60 kN (6 t)

60 kN (6 t)

120 kN (12 t)

120 kN (12 t)

Altura de Carga

110 mm

110 mm

176 mm

176 mm

176 mm

176 mm

No. de Ruedas

8 (85 x 85 mm)

8 (85 x 85 mm)

8 (85 x 85 mm)

8 (85 x 85 mm)

16 (85 x 85 mm)

16 (85 x 85 mm)

Superficie de contacto

235 x 272 mm

Ø 170 mm

-

-

-

-

Dimensiones (L x A)

-

576 x 765 mm

-

* 2259 mm

-

* 2259 mm

Orientable

±10°

±10°

-

-

-

-

Peso de Tara

33 kg

45 kg

50 kg

75 kg

61 kg

155 kg

Capacidad total de carga

120 kN ( 12 t)

120 kN ( 12 t)

240 kN ( 24 t)

Las especificaciones técnicas están sujetas a
cambios
* Largo y Ancho de acuerdo a las dimensiones de contenedores (10 ft, 20 ft, 40 ft, …)
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Mecanismos de transporte especial ► ► para cargas pesadas hasta 2.8 toneladas

GKS-PERFEKT Twinlifter TW28
•

Adecuada para el transporte de cargas voluminosas y pesadas tales como armarios de herramientas, distribución, cajas de segu

		

ridad, cajas, maquinarias, calderas, etc.

•

Diseño soldado y robusto, 2 unidades de elevación hidráulico con bomba manual y válvula de drenaje, dirección tándem

		

de rodillos vía manilla, ruedas de poliuretano estándar, ruedas de poliamida opcional

TW28

Datos técnicos

Twinlifter TW28

N° del artículo

11082 (PA-Ruedas), 13687 (PU-Ruedas)

Capacidad de carga por par

28 kN (2,8 tons)

Altura máxima de elevación

177 mm

Altura Máxima de carga

1000 mm

Ancho

650 mm

Altura mínima de carga

5 mm

Diámetro de la rueda

200 mm

Longitud de correas incluyendo trinquete de tensión

8000 mm

Peso de Tara aproximada

60 kg

Especificaciones técnicas que están sujetas a cambio, la entrega incluye: 2 correas de cierre incluyendo trinquete de tensión
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Equipo para Sala Limpia ► ► de varias capacidades de carga

GKS-PERFEKT Equipo para Sala Limpia

•

Esta Linea de producto niquelado está diseñada para cualquier requerimiento dentro de salas limpias ( por ejemplo
producción de micro chip, comida, farmacéutica o industria química)
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•

Mecanismos de transporte F, L y RL equipados con nuestras Ruedas GKS-PERFEKT® PREMIUM

•

Los datos técnicos son idénticos a nuestros equipos estándar
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GKS ► ► Ruedas

GKS-PERFEKT Ruedas

GKS-ALPERFEKT ® and
GKS-ALPERFEKT ® PREMIUM

GKS-ALPERFEKT ® PREMIUM G

Nuestras ruedas estándar para Transportadores tienen
110mm de Altura de Carga. Probada mil veces, un núcleo
específico de aluminio con un dentado para incrementar su
vida útil, 4 rodamientos de bolas, así como revestimiento
especial de poliamida para un uso universal.

Nuestras ruedas estándar para Transportadores con 180 mm
de Altura de Carga, cuando la más alta capacidad de carga
es requerida. Con un núcleo especial de aleación de aluminio,
rodamientos de bolas, así como revestimiento especial de
poliamida para un uso universal.

GKS-ALPERFEKT® PUR

GKS-ALPERFEKT® STEEL

Nuestra rueda especial recomendada con núcleo de
acero y revestimiento PU para suelos sensibles.

Nuestra rueda de acero recomendada para superficie
exterior (por ejemplo asfalto etc.) o pisos extremadamente contamidados.

GKS-ALPERFEKT®

GKS-ALPERFEKT®
PREMIUM

85 x 85 negra
N° del artículo

GKS-ALPERFEKT® PUR

GKS-ALPERFEKT® PRE-

GKS-ALPERFEKT®

85 x 85 / 140 x 85 gris

MIUM G

STEEL

140 x 85 blanca

85 X 85 / 140 X 85 acero

85 x 85 blanca

10015

10018

11769 / 12007

Suelo limpio y nivelado

•

•

•

Suelo con impurezas

•

•

•

•

Suelo con paso pequeño

•

•

•

•

Suelo extramademente
contaminado
Suelo sensible
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Productos estándar con pequeñas modificaciones ► ► para diferentes cargas pesadas

1

2

3

4

5

1. Set de Mecanismos de Transporte HF/HL25 hasta 50t capacidad de carga con compensación de rodillo hidráulico
2. Mecanismo de Transporte giratorio especial RAS con cojines de aire integrados.
3. Mecanismo de Transporte Hidráulico operado por control remoto PTS
4. PTS en uso
5. Set de transportadores para cargas pesadas F/L 100 para capacidad máxima de 200 t.
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Soluciones personalizadas ► ► para diferentes cargas pesadas

6

7

8

9

10

6. Gato especial de alto recorrido, capacidad de elevación 2 t.
7. Sistema de transporte PTS especial operado por control remoto.
8. Mecanismo de Transporte Tándem especial TL12 para máxima capacidad de 12t.
9. Mecanismo de Transporte F6 con frenos
10. Transporte Giratorio/sistema de elevación sincronizada de alto recorrido / con freno
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