
EQUIPAMIENTO DE TALLER 



 

 

 

 

 

 

CAMILLA 

Modelo: TBX 4010 
Capacidad: 120 kgs. 

Peso: 6.6 Kgs. 

Dimensiones: 475 x 475 x 675 mm 

- Perfecto para trabajar debajo de los vehículos.

- 6 ruedas

- Construcción en plástico

- Con empuñadura lateral resistente

- Almohada suave



 

 

CARROS  

AUTOS CHOCADOS 

Modelo: TC323 

- Capacidad de carga: 680 Kg

- Dimensiones: Total: 412x300x115 mm

- Peso neto: 12.8kg

- Perfecto para mover los vehículos.

o - Acabado antioxidante.

o - Cada carro tiene cuatro ruedas giratorias de 3 pulgadas.

- Construcción en acero resistente.

- Con empuñadura lateral resistente.

o

o



Modelo: T43001C 
Capacidad: 3 Ton 

Altura Min.: 288 mm 

Altura Max.: 425 mm 

CABALLETE 3 TON.
Soporte para automóvil de doble bloqueo.

- Aprobación CE: TUV / GS.

- Con doble pasador de seguridad.

- Mango de acero macizo.

Tamaño: 225 x 205 x 360 mm 

Peso: 7 Kg 



 

 

 

 

 

 

 

    

Modelo: TRF42009 

Capacidad: 2 Ton. 
Peso: 17.5 KG. 
Altura Mínima 124 cm 
Altura Máxima: 214,5 cm 
Tamaño del producto: 118 x 19,8 x 55 cm 

CABALLETE ALTO 
2 TON. 

TRF42009

Información del Producto 
• Soporte de eje tipo trinquete con poste de soporte de hierro fundido y base de placa de acero

soldado resistente. 

• Los dientes en ángulo en el poste previenen la liberación accidental de la carga:

cuanto más peso se aplica, más apretado se bloquea el poste. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: T90403S 

Capacidad: 4 Ton. 
Altura Mínima: 19.4 cm 
Altura Máxima: 37.2 cm 
Altura de elevación: 11,8 cm 
Altura ajustable: 6 cm 
Peso: 3.4 KG. 
Tamaño del Pack: 570 x 24 x 31 cm 

CRIQUET BOTELLA 
4 TON. 
El Criquet Botella hidráulico de 4 toneladas cuenta con un marco de acero de calidad superior con 

un cabezal de trinquete seguro y una bomba de presión de acción deslizante de alta calidad que lo 

convierte en una necesidad para todos los talleres y hogares.  

Este potente Criquet hace que las grandes cargas sean fáciles de levantar y levante hasta una altura 

máxima de 31 cm y una capacidad de peso de 4 toneladas.  

El tornillo de extensión tratado térmicamente permite un ajuste de altura de recogida bajo y una 

altura de elevación máxima La sierra dentada tratada térmicamente proporciona un área de 

elevación generosa y un agarre seguro. 

Una base ancha y robusta proporciona estabilidad y resistencia.  

Todos los modelos de puntos de esfuerzo crítico están reforzados 

para brindar mayor durabilidad y confiabilidad. 

Con 

Estuche 

Plástico

T90403S



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: T830018 
Capacidad: 3 Ton. 
Altura Mínima: 8.5 cm 
Altura Máxima: 45.5 cm 
Peso: 34.4 KG. 
Tamaño del Pack: 64 x 34 x 17.4 cm 

CRIQUET CARRITO 
3 TON. 

Este Criquet tiene un solo pistón de bomba hidráulica que levanta sin 

esfuerzo el brazo de elevación.  

Posee protectores contra polvo para proteger el pistón de la bomba y 

sellos para proteger el sistema hidráulico de los contaminantes.  

El criquet cuenta con un sistema de derivación de 

la válvula de sobrecarga para evitar daños y  

lesiones al usuario.  

El diseño compacto permite su uso en espacios  

reducidos. Cabe fácilmente debajo de vehículos 

bajos.  

Este producto ha sido probado para su fiabilidad 

y seguridad. 

T830018

• La tecnología hidráulica simplifica la elevación, mientras que un marco más amplio

y una válvula de derivación interna garantizan la seguridad.

• El sistema de bypass de seguridad evita la sobrecarga y garantiza un

funcionamiento seguro.

• Ruedas de acero para la longevidad.

• Diseño de calidad especial: los cilindros pulidos y

tratados utilizan asientos de alto rendimiento.

Las paredes pulidas del cilindro interno

prolongan la vida útil de las juntas para

minimizar la abrasión

y el desgaste.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Modelo: T83508 

Capacidad: 3 Ton. 
Altura Mínima: 9.8 cm 
Altura Máxima: 53.5 cm 
Peso: 43.3 KG. 
Tamaño del Pack: 76 x 34.5 x 17 cm 

CRIQUET CARRITO 
3 TON. – BAJO PERFIL 

• La tecnología hidráulica simplifica la elevación, mientras que un marco más amplio y una

válvula de derivación interna garantizan la seguridad.

• El sistema de bypass de seguridad evita la sobrecarga y garantiza un funcionamiento seguro.

• Ruedas de acero para la longevidad.

• Diseño de calidad especial: los cilindros pulidos y tratados utilizan asientos de alto

rendimiento. Las paredes pulidas del cilindro interno prolongan la vida

útil de las juntas para minimizar la abrasión y el desgaste.

T83508

Este Criquet tiene un solo pistón de bomba hidráulica que levanta sin 

esfuerzo el brazo de elevación.  

Posee protectores contra polvo para proteger el pistón de la bomba y 

sellos para proteger el sistema hidráulico de los contaminantes.  

El criquet cuenta con un sistema de derivación de 

la válvula de sobrecarga para evitar daños y  

lesiones al usuario.  

El diseño compacto permite su uso en espacios  

reducidos. Cabe fácilmente debajo de vehículos 

bajos.  

Este producto ha sido probado para su fiabilidad 

y seguridad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRIQUET CARRO PARA TALLER 

Modelo: T84008 
Capacidad: 4 Ton 

Altura Min.: 100 mm 

Altura Max.:508 mm 

Características principales: 

Este Criquet profesional para 4 toneladas está construido para un uso duro  a diario en los 

talleres  

1. Levantamiento rápido con la bomba dual.

2. Soldadura robusta le otorga durabilidad y fiabilidad.

3. La manija desmontable de dos piezas con

mango de goma facilita el bombeo.

4. Ruedas giratorias y anchas le otorgan

mayor estabilidad.

5. Su altura mínima de 100mm es ideal para los vehículos de chasis bajos.

La altura máxima 508 es lo suficientemente alta para la mayoría de los coches.

6. Los cilindros cromados y los sellos de alta calidad proporcionan una

larga vida sin fugas de aceite. El conjunto de bloque hidráulico de acero incluye

sellos de polvo para evitar la contaminación del aceite.

Tamaño: 730 x 376 x 175 mm 

Peso: 45.5 Kg 



 

 

 

 

 

 

 

Modelo: TRE15001 

Capacidad: 1.5 Ton. 
Altura Mínima: 27 cm 
Altura Máxima: 90 cm 

Peso: 83 KG. 

CRIQUET PARA 

TRANSMISION - 1.5 TON.

TRE15001

Este equipo está diseñado para la instalación y extracción de la transmisión.  
El cabezal de montaje universal proporciona un amplio rango de inclinación hacia 
delante y hacia atrás.  

  Sistema hidráulico manual que incluye un sistema de  
 derivación para evitar la sobre-extensión y la sobrecarga accidental. 

  Diseño de bajo perfil; Las cuatro ruedas giratorias de 
  acero para trabajo pesado permiten maniobrar      
  fácilmente en toda la tienda.  
 Se adapta a la mayoría de las transmisiones.  
 Este producto ha sido probado en cuanto a  
 confiabilidad y seguridad para cumplir con los  
estándares de ASME 
PASE.• El cuerpo está fabricado de acero de alta calidad y construido según

estándares exigentes de calidad y durabilidad.

• El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico completo

para asegurar un acabado de larga duración y para ayudar a

prevenir la oxidación.

• La unidad de cilindro de acero hidráulico

de gran diámetro y alta calidad produce una

menor presión de aceite necesaria para

mover la carga, lo que ayuda a reducir el

desgaste y prolongar la vida útil

• El pistón es tratado y pulido para resistir el polvo.

• El émbolo del pistón utiliza un anillo de sellado

de poliuretano estilo Y con un anillo de respaldo,

lo que evita que la carga caiga lentamente

o evite la deriva del aceite

• El sistema hidráulico se alimenta con un

aceite de alta calidad, que ofrece una mejor

resistencia a la corrosión y una flexibilidad de

alta / baja temperatura, lo que permite que

la unidad funcione a temperaturas entre

40 grados F y 105 grados F

• La silla tiene una inclinación hacia adelante de 14 °, una

inclinación hacia atrás de 72 °, una derecha de 31 °

y una izquierda de 45 °, y cuenta con perillas de

ajuste para controlar la inclinación

• Sube y baja fácilmente usando el mango de la bomba con un cómodo agarre de goma



 

Modelo: TEL10001 

Capacidad: 1Ton 

Altura Min.: 880 mm 

Altura Max.:1915 mm 

Tamaño del Pack: 560 x 370 x 910 mm 

Peso: 77 kg 

BAJA CAJAS 
Modelo: TEL05005 

Capacidad: 0.5 Ton 

Altura Min.: 890 mm 

Altura Max.:1795 mm 

Tamaño del Pack: 520 x 320 x 740 mm 

Peso: 57 kg 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANTA MOTOR 
2 Ton. 

Modelo: T32002X 
- Capacidad: 2 Ton.
- Número de ruedas: 6 ruedas, rotación de 360 grados
- Material: Acero de alta resistencia
- Capacidad del gato hidráulico: 8 toneladas
- Dimensiones (plegadas) aprox: 84x85x152 cm
- Dimensiones (trabajo) aprox:163x102x152 cm

Características principales:
1. Construido de acero de alto grado y con los más altos estándares de la calidad para
asegurar la durabilidad.
2. El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico a fondo para
asegurar un acabado que otorgue una larga durabilidad y para ayudar a prevenir el óxido
3. Pintura resistente para una limpieza fácil de aceites, grasas y suciedades.
4. Unidad de cilindro hidráulico  de acero, de gran diámetro, de alta calidad, da como
resultado una menor presión de aceite necesaria para mover la carga, lo que ayuda a
reducir el desgaste y prolongar la vida útil

T32002 está equipado con un brazo 
regulable con 4 posiciones de ajuste: 
2 toneladas (4000 lb); 
1,5 toneladas (3000 lb); 
1 tonelada (2000 lb); 
½ tonelada (1000 lb).

Este levantador tiene dos patas de acero que se pueden desprender de 
la grúa. Esto permite doblar ambas piernas en posición vertical para 
almacenarlas y asegurarlas en posición con pasadores de bloqueo. 
Bajo las patas tiene 6 ruedas - dos en la espalda, dos debajo del mástil 
y dos en el frente bajo las patas de la grúa. Todas las ruedas se pueden 
girar 360 grados, lo que permite mover el polipasto en cualquier 
dirección. Las ruedas tienen cojinetes duraderos y se mueven 
fácilmente incluso al sostener una carga. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: TRF20501 

Capacidad: 500 Kg 
Peso: 4.5 KG. 

NIVELADOR DE 

MOTOR – 500 Kg

TRF20501

Información del Producto 
Este nivelador de carga del motor facilita la extracción y el reemplazo del motor. 

Este nivelador de motor universal facilita el manejo y posicionamiento del motor. Ideal para usar 

con montacargas o grúas de motor. El mango giratorio permite un fácil ajuste. Este equipo está 

especialmente diseñado para elevar, bajar y transportar motores, diferenciales, transmisiones y 

otras cargas pesadas con el mínimo esfuerzo. Probado por su confiabilidad y seguridad para cumplir 

con los estándares de ASME PASE. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: TW05001 
Capacidad: 500 Kg 

Longitud de viga transversal: 1500 mm 
Peso: 16 KG. 

SOPORTE DE  

MOTOR – 500 Kg 
TW05001

Información del Producto 
La barra de soporte del motor, construida con acero recubierto en polvo de alta resistencia para 

una mayor durabilidad, le permite trabajar en reparaciones automotrices pesadas, como quitar 

la transmisión o la transmisión. La barra de soporte del motor viene con todo lo necesario para 

realizar el trabajo en su motor o transmisión, incluida una viga de acero 

CARACTERISTICAS: 

Soporta el motor o la transmisión 

en su lugar durante las 

reparaciones 

• Montajes de doble gancho para

un soporte equilibrado

• Tornillo de ajuste para

nivelación de carga.

• Patas de apoyo acolchadas de

goma que evitan daños en la

pintura.

• Toda la construcción de acero.

• Acabado en polvo



 

 

 

 

 

 

 

SOPORTE PARA MOTOR 
680 Kgs. 

Modelo: T26801 
- Capacidad: 680 Kgs.

 - Tamaño del producto: 810 x 825 x 875mm
 - Peso neto: 33,0 kg

Características principales: 

Soporte de Motor con Capacidad hasta 680kgs  
Plegable, ahorra espacio cuando no está en uso. 
El diseño de 4 patas cuenta con un marco grande y robusto con un cabezal de 
montaje de 4 agujeros que gira 360 °, ideal para grandes bloques y motores. 
Confiable y seguro. 

PLEGABLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: TY20002 
Capacidad: 20 Ton. 
Carrera: 185 mm 
Rango de trabajo: 0-910 mm 
Peso: 100 KG. 

PRENSA HIDRAULICA 
20 TON. 
• Bastidor en H de alta resistencia construido con acero de alta calidad y fabricado de acuerdo con estándares

exigentes de calidad y durabilidad

• El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico completo para asegurar un acabado de

larga duración y para ayudar a prevenir la oxidación

• La unidad de cilindro de acero hidráulico de gran diámetro y alta calidad produce una menor presión de aceite

necesaria para elevar la carga, lo que ayuda a reducir el desgaste y prolongar la vida útil

• El émbolo del pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano estilo Y con un anillo de respaldo, lo que evita que

la carga caiga lentamente o evite la deriva del aceite

• El sistema hidráulico se alimenta con un aceite de alta calidad, que

ofrece una mejor resistencia a la corrosión y una flexibilidad de alta /

baja temperatura, lo que permite que la unidad funcione a temperaturas

entre 40 grados F y 105 grados F

• Incluye mango extra largo para una fácil fuerza de bombeo

TY20002 

Información del Producto 
Este equipo está diseñado para talleres de reparación 

 de automóviles, camiones, implementos, flotas e  

industriales donde se requieren tareas de prensado,  

doblado, enderezado y conformado. Las aplicaciones 

típicas incluyen la instalación y extracción de los  

cojinetes de la bomba de la dirección asistida y  

del alternador, los cojinetes del eje, los cojinetes  

de la transmisión, los sellos, las juntas universales y muchos otros trabajos. 



Modelo: TY30021 
Capacidad: 30 Ton. 
Carrera: 150 mm 
Rango de trabajo: 51-1131mm 
Peso: 165 KG. 
Tamaño del Pack: 183 x 78 x 30 cm

PRENSA HIDRAULICA 
30 TON. 

• Accionamiento de la Bomba hidráulica: manual o neumático.

• Gran presión con muy poco esfuerzo

• Bastidor H de alta resistencia fabricado en acero de alta calidad

• y fabricado según los estándares de calidad y durabilidad

• La altura de la cama es ajustable desde 6" a 36".

• La construcción lateral abierta permite trabajar en piezas más largas

• El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico completo para asegurar

u n acabado duradero y para ayudar a prevenir el óxido

• La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad para facilitar la limpieza

• La unidad de cilindro de acero hidráulico de gran diámetro

de alta calidad reduce la presión de aceite necesaria para

elevar la carga, ayuda a reducir el desgaste y prolonga la vida útil.

• El Pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano estilo Y

con anillo de respaldo, lo que evita que la carga caiga lentamente

• Los sistemas hidráulicos funcionan con un aceite de alta calidad,

que ofrece una mejor resistencia a la corrosión y una flexibilidad

de temperatura alta/baja lo que permite que la unidad funcione

a temperaturas entre 40 ° F y 105 ° F.

• Mango extra largo incluido para una fácil fuerza de bombeo.



 

 

 

 

 

MESA/CARRO ELEVADOR 
HIDRAULICA – 360 Kgs. 

Modelo: TP04001 
Capacidad: 362 kgs. 

Rango de elevación: 360 – 1290 mm 

Peso: 104 KG. 

Tamaño del Pack: 1035 x 540 x 380 mm 

- Para levantar y bajar carga pesada de manera muy fácil.

- Funciona con un pedal de pie de manera hidráulica.

- Liberación de presión montada en el mango.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: TRX31005 
Peso: 2.25 KG. 
Tamaño del pack: 34 x 29.5 x 23 cm 

LLAVE DE TUERCA 
CON ENGRANAJE 

TRX31005

Información del Producto 
Con esta herramienta de extracción de tuercas de ruedas con llave de orejas engranadas, 

ninguna tuerca de las ruedas es demasiado difícil de quitar. Se quitan las tuercas más rebeldes. 

CARACTERISTICAS: 

 Reduce la fatiga

 Para ruedas de autos comerciales y

equipos agrícolas.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Modelo: TRHS-E1301 
Peso: 10.5 KG. 
Tamaño del pack: 60 x 26 x 25 cm 

HERRAMIENTA DE 

REPARACION

TRHS-E1301

Juego de martillos de eje universal 

• Martillo deslizante de 2,5 kg con eje de 570 mm.

• Utilice ocho formas: extractor externo de tres mordazas, extractor interno de tres mordazas, extractor

externo de dos mordazas, extractor interno de dos mordazas, adaptador de llave de agarre, extractor de 

labios, extractor de cubos, extractor de abolladuras, tipo extractor: doble pierna 

Capacidad interna: Ф35-110mm 

Alcance: 82mm 

Capacidad externa: Ф50-140mm 

Alcance: 75mm 

Tipo de extractor: Triple pierna 

Capacidad interna: -1350-135mm 

Alcance: 82mm 

Capacidad externa: -1320-135mm 

Alcance: 75mm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo: TRHS-E1301 
Peso: 2.1 KG. 
Tamaño del pack: 47 x 37 x 33.5 cm 

SEPARADOR DE 

ROTULA

TRHS-E3318B 

Calibrador de viento positivo y negativo 

• Conjunto maestro de adaptadores para una amplia gama de aplicaciones de vehículos.

• Adecuado para pistones de freno de retroceso y retroceso.

• Incluye ensamblajes de pernos de empuje hacia la izquierda y hacia la derecha.

• Perno de empuje para zurdos requerido para aplicaciones de Ford, Citroën y Renault.

• Placas adaptadoras de precisión con conjunto de perno de empuje y placa de reacción.

• Adaptador actualizado adecuado para una amplia variedad de vehículos del Reino Unido.

• Aplicaciones:

Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, 

Fiat, Ford, GM, Honda, Jaguar, 

Mazda, Mercedes, Mitsubishi, 

Nissan, Opel, Peugeot, RenauIt, 

Rover, Saab, Seat, Skoda, VW, 

Volvo, Subaru , Toyota, Vauxhall. 
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