BH8AC3-600
Gato hidráulico sacarruedas para
camión. Capacidad: 600kg

DETALLES DEL PRODUCTO
• Carro de ruedas hidráulicas con capacidad para
600 kg que ayuda al usuario final durante el
cambio de ruedas
• Puede levantar ruedas de hasta 600 kg
• El sistema del carro de ruedas permite inclinar
los neumáticos que se van a cambiar hasta 4,1
grado, para colocarlos en la posición correcta y
que coincidan con la posición inclinada de la
rueda del vehículo
• Las ruedas pueden levantarse con los sistemas
del mango o del pedal
• Equilibrio perfecto entre la elevación rápida y la
postura precisa
• Equipado con un potente gato hidráulico que
puede alcanzar la altura máxima en 40 recorridos
del pedal
• Sistema mecánico, ajustable y con cinco
posiciones que permite trabajar con neumáticos
de una amplia variedad de diámetros, desde
300 hasta 1300 mm.
• Los rodillos de acero permiten girar las ruedas
sobre sí mismas para hacerlas coincidir con la
posición de los tornillos del vehículo

• Características de seguridad
• - Pedal de liberación, equipado con el
mecanismo de seguridad de «hombre muerto»
• - El sistema puede detenerse con el pie para
garantizar la seguridad del usuario final
• - Las ruedas traseras están equipadas con un
freno para fijar el carro de ruedas y garantizar que
no se moverá durante el cambio de ruedas
• Rodillos de acero que permiten girar las ruedas
sobre sí mismas para hacerlas coincidir con la
posición de los tornillos del vehículo
• Transporte sencillo de ruedas gracias a las asas
y las cuatro ruedas
• Certificado CE de acuerdo con la directiva
2006/42/CE + BS EN1494
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ATRIBUTOS DE PRODUCTO
Producto

BH8AC3-600 600 kg

X

300-1300 mm 535 mm 45 mm 530 mm

Contact: info@bahco.com / www.bahco.com

1030 x 1050 x 1020
mm

93.5 kg

