
HEAVY DUTY 

MÁQUINAS / 

ELEVADORES / 

EQUIPAMIENTO

PARA TRUCK CENTERS



 Desarrollada y fabricada 100% en Alemania 

Caja de madera móvil con soporte para 

los cabezales medición 

AXIS500 - Alineadora de Camión

Características técnicas: 

- Medición sin elevación requerida.

- No requiere Kit de Alineación.

- Se puede utilizar tanto en fosa como en elevador.

- No requiere mover el vehículo durante el proceso de

alineación.

- Registro de los valores de medición mediante el

inclinómetro.

- Permite alinear el Acoplado.

- No es computarizada.

- Montaje sencillo en llantas de acero, pies magnéticos

rápidos (brazos de sujeción para llantas de aleación).

Cabeza giratoria de medición de 360° con la tecnología

de la batería / laser.

- Medición rápida de la convergencia total y única, la

comba, la divergencia, ricino, eje de inclinación, Offset

del eje y el centrado.

- El Marco del vehículo se tiene en cuenta en cada

medición.

- Todas las alineaciones del eje delantero se realizan
dentro de los 10 minutos, incluyendo el tiempo de
configuración - una operación de un solo hombre - sólo
una persona se requiere para todo el proceso de
medición.
- Todas las medidas se toman en posición de
conducción
- La buena relación precio-rendimiento garantiza la
rápida amortización.
- Móvil, kit de herramientas están incluidas.

SISTEMA DE ALINEACIÓN DE RUEDAS ELECTRÓNICA - Para camiones y vehículos comerciales. 

ADICIONAL: Kit de actualización para el remolque 

 y semirremolque - para AXIS200/500 

www.trivium-sa.com.ar
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El sistema completo para la medición y diagnostico de la geometría de los ejes y ruedas en 
vehículos pesados que representa la nueva evolución del proceso de medición laser el cual 
permite la recaudación de datos en forma electrónica.

ALINEADORA CAMION

Móvi
l

WHEEL ALIGNMENT FOR COMMERCIAL VEHICLES

El paquete de elementos incluye:  1 caja plástica de 
almacenaje, 2 platos, 2 garras patentadas Haweka, 2 
cámaras (derecha e izquierda), 1 unidad radio emisora y 
recep-tora de señal, 1 cable USB corto.

Nº de art. 923 000 010

Compendio del producto y lista de los componentes incluidos
Sistema de medición geométrica AXIS2000 con todos 
los componentes almacenados en una caja de madera.
El paquete de elementos incluye:  1 caja plástica de 
almacenaje, 2 platos, 2 garras patentadas Haweka, 
2 cámaras (derecha e izquierda), 1 unidad radio emisora
 y recep-tora de señal, 1 cable USB corto. 1 cargador de 
baterías, 2 escalas de convergencia, 2 escalas magnéticas 
para la adquisición de referencia, 2 complementos para
el montaje de garras en ruedas de aleación, 1 servidor 
USB con el programa de alineación, 1 caja de almacenaje 
de madera.

Descripción del producto
El sistema AXIS2000 para la medición y

diagnostico de la geometría de los ejes y ruedas en 
vehículos pesados que incluye la recaudación de datos 

electrónicamente y su posterior  transferencia a un reporte final.

Cámara del 
Axis2000 
derecha e 
izquierda

Caja de almacenamiento 
para el transporte de las 
cámaras y la unidad de 

transmisión de señal

Adquisición De los Valores 
Geométricos
Las especificaciones del vehículo pueden ser 
seleccionadas rápidamente y en forma flexible.  
Con el Axis2000 se diagnostica todos los 
vehículos pesados en el mercando de hoy.

Todas las mediciones comienzan con la visión 
general del vehículo en pantalla.  Todos los 
ángulos se presentan 
claramente.

Todos los ángulos medidos son transferidos a el 
reporte final para su impresión y almacenaje.

Después que la caída (camber) ha sido finalizado 
el sistema puede acceder según opción del 
técnico a una lectura en vivo para el ajuste 
respectivo.

Características del producto
• Medición del vehículo es hecha en posición de manejo

(marcha). No requiere de plataformas especiales para
levantar el vehículo.

• No requiere de compensación
• No requiere inclino metro adicional ya que estos

están integrados en los cabezales de medición
• Montaje fácil y rápido de las garras a ruedas

de fierro (metal)

• Incluye arañas especiales para el montaje de
las garras a ruedas de aleación

• Medición súper rápida de convergencia total,
convergencia individual, caída, convergencia del
giro, caster (masa), eje fuera del cuadrante (ángulo de
empuje o avance), posición media de la caja de dirección
hidráulica

• Solo se utiliza la línea central como referencia en todas las
mediciones

• La medición de todos los ángulos requeridos se
completa en 10 minutos o menos

• Un solo técnico es necesario PC no incluida



AXIS4000 - Alineadora de Camión

ACCESORIOS ESTÁNDAR 
(2) Cámaras Electrónicas
(2) Abrazaderas de Ruedas
(2) Platos Giratorios Mecánicos
(4) Pantallas Reflectivas
(4) Trípodes
(2) Conjuntos de Reglas Extensibles
(2) Conjuntos de Reglas para el
 Chasis 
(2) Conjuntos Extensores Cortos
(2) Conjuntos Extensores Largos
(1) Kit Tablet PC con Windows + Cargador
(1) Kit Cargador para Pods
(1) Kit Medición de Suelos Irregulares
(2) Platos de alineación
Gabinete Móvil

TECNOLOGÍA PATENTADA PRO CLAMP 
Abrazadera magnética de tres puntos se instala rápida y fácilmente a los rines de acero 

sin requerir compensación de rueda.  

Método de alineación referenciado al chasis del vehículo recomendado por OEMs.  

Mide y guía a los ajustes de eje delantero y trasero. 

TECNOLOGÍA CÁMARA DIGITAL 

Simplifica las mediciones de alineación y los ajustes al 

proporcionar lecturas en tiempo real. 

Evita posibles errores. 

MOVILIDAD AVANZADA 

Comunicación inalámbrica de las lecturas a un sistema 

portátil. 

Diseñado para fácil ensamble y transporte. 

Mediciones pueden ser realizadas sin necesidad de  

levantar el vehículo. 

ADAPTACIÓN A ENTORNOS DE TRABAJO 

El sistema puede medir y corregir en superficies firmes 

no niveladas.

Sistema de alineación de ruedas Computarizado para vehículos comerciales. 

INCLUYE: Kit de actualización para el remolque 

y semirremolque. 

DATOS TÉCNICOS 
 Mediciones de Convergencia: 5 Grados

 Mediciones de Caster:  10 Grados

 Mediciones de Camber: 10 Grados

 Mediciones de KPI: 20 Grados

 Dirección Máxima: 90 Grados

 Frecuencia: 433 MHz

 Número de Canales: 10

 Requerimientos de Energía: 120/240V 1Ph 60Hz

 Desarrollada y fabricada 100% en Alemania 

El sistema de alineación de dirección Axis 4000 es indicado para camiones y buses, 

utilizando tecnología de alineación por imágenes. Su referencia de alineación es el 

chasis del vehículo y no las posiciones de las ruedas como lo hacen los sistemas de 

alineación de automóviles. 

Su tecnología patentada de las Abrazaderas Pro-Clamp* se instalan rápida y fácilmente 

en los aros de acero y no requieren de complicados procedimientos de compensación, 

ahorrando tiempo en el proceso de alineación. 

Tiene cámaras inalámbricas que proporcionan los datos de la geometría de dirección en 

tiempo real y con las mediciones realizadas de acuerdo con las recomendaciones de los 

principales fabricantes de vehículos pesados. 

Inalámbrica, Rápida y Precisa 

www.trivium-sa.com.ar



BALANCEADORA FIJA PARA 

RUEDAS PARA CAMIÓN 

Equilibradora digital 

A diferencia de la equilibradora móvil, la equilibradora fija para 

ruedas de camión geodyna 980L  mide tanto el componente  

del desequilibrio estático como el dinámico, mejorando así las 

prestaciones de las ruedas de camión. 

Características que distinguen a geodyna 980L: 
La distancia máquina / llanta y el diámetro de la llanta se adquieren 
en modalidad automática. 
Esta característica resulta especialmente necesaria para el equilibrado 
de ruedas de aleación, en las que se colocan dos contrapesas adhesivas  
sobre la llanta. 
De este modo, el equilibrado de las ruedas con llantas de aleación es simple 
como el de las ruedas de acero. 
El brazo medidor está equipado con un dispositivo de apretado de las 
contrapesas patentado que mantiene las contrapesas en la posición correcta 
durante la aplicación. 
El freno de embrague electrónico bloquea firmemente la rueda en 
cualquier posición y no se precisa un freno de estacionamiento accionado 
a pedal. 
Las contrapesas adhesivas para las llantas de aleación (tanto para camión  
como para automóvil) pueden aplicarse en posición no visible detrás de los radios. 
El dispositivo de centrado mediano consta de un anillo separador con cono para el equilibrado de ruedas para furgonetas. 
Para el apretado y el equilibrado de las ruedas de camión se dispone de 2 juegos de elementos de anclaje opcionales. 
El sistema de medida patentado está equipado con tecnología VPM (Virtual Plane Measurement) que asegura la máxima 
precisión de los resultados de medición. 
Optimación patentada 

El modelo 4800L incluye también: 

Monitor VGA 15" 

Teclas de ayuda completas en más de 20 idiomas 

Compatibilidad asanetwork 

El compartimento portacontrapesas puede contener 27 tipos de 

contrapesas y la tenaza para contrapesas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
- Tensión de red: 230 Voltios monofásico / 50/60Hz
- Diámetro cono de centrado: cono para camión: 120 mm – 174
mm
- Diámetro eje: 40 mm
- Número de revoluciones: 98 r.p.m.
- Precisión: 1 g
- Anchura llanta (equilibrado din.): 3 – 20 pulgadas
- Diámetro llanta: 8 – 30 pulgadas
- Anchura máx. rueda: 650 mm
- Diámetro máx. rueda: 1300 mm
- Peso máx. rueda: 250 kg
- Introducción datos para DISTANCIA: automática a través de
brazo medidor
- Introducción datos para DIÁMETRO: automática a través de
brazo medidor
- Introducción datos para ANCHURA: manual
- Dimensiones (AxAxP) con protección rueda abierta: 1860 x
1350 x 1120 mm
- Peso incl. MZV: 255 kg

www.trivium-sa.com.ar



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características: 
• Mandril de diseño robusto.
• Doble estructura reforzada que permite manejar
ruedas de hasta 1500kg
• Alcance de sujeción 14 "- 32"
• Max. anchura de la rueda 43 "/ 1100 mm
• Max. diámetro de las ruedas 92,5 "/ 2,350 mm
• Unidad de control móvil con el interruptor de
control de operaciones de forma simultánea
• 2 velocidades, preestablecidos a través del
conmutador

Desarmadora de Ruedas 
Ideal para neumáticos de camiones, autobuses, vehículos agrícolas. 
Fuerte tecnología de tamaño compacto. 

El disco destalonador está equipado con 
un sistema de basculación especial 
patentado con el fin de aumentar el 
esfuerzo y para asegurarse que la hoja 
está siempre en posición óptima con 
respecto a la llanta. 

monty® 4250p 

La tirada es de un diseño sólido para manejar 
ruedas de hasta 1500 kg. 
Una válvula de retención evita que el mandril desde 
la apertura en caso de una caída repentina de 
presión hidráulica. 

www.trivium.com.ar



SM18 – SM18-EL2 
ELEVADOR DE 4 COLUMNAS 

Modelo:    SM18 
        SM18-EL2 

 

 

 

 

Estos elevadores manejan coches, furgonetas, camiones,  incluso vehículos comerciales 
ligeros y medianos con facilidad. Si repara una gran variedad de vehículos, los elevadores 
de cuatro columnas de Rotary son la elección correcta para una productividad máxima.

www.trivium-sa.com.ar



SM30 – SM30L – SM30EL 
ELEVADOR DE 4 COLUMNAS PARA TRABAJO PESADO 

 

 

 

 

 

Versatilidad: es el estándar al que se construyen los Elevadores de 
 cuatro columnas de Rotary Lift. Estos Elevadores manejan coches, 
 furgonetas, camiones - incluso vehículos comerciales ligeros y  
medianos con facilidad.  

Si repara una amplia variedad de  
vehículos, los elevadores rotatorios 
 de cuatro postes son la elección  
correcta para una productividad  
máxima. 

o Carril con superficie antiderrapante.

o Cilindro situado debajo del carril, sin obstrucciones.

o Sistema Sentinel Lock ™ de doble función.

o Incluye mecanismo de liberación remota de los seguros de

fijación operados por aire, así como filtro y regulador en la línea.

o La barra de seguridad ajustable asegura

que los carriles estén a nivel en cualquier posición seleccionada.

o Certificado ALI Gold

www.trivium-sa.com.ar
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MCHFRKLFT 
- Sistema de control intuitivo exclusivo en cada columna

- Funcionamiento con Baterías (24v DC) con cargador 110v a bordo

- Disponible en configuraciones inalámbricas o cableadas

- ALI Gold Certified (M14004) Kit de rampa de montacargas con dos columnas MCH18

Rotary Lift facilita el servicio de elevadores de horquillas usando dos columnas MCH18. El diseño de la 

plataforma portátil y abierta se adhiere fácilmente a la base de las dos columnas dando el espacio necesario 

para elevar con seguridad los elevadores de la horquilla con una capacidad de 4.54 toneladas por Columna. 

A veces llamados portátiles, los ascensores móviles de columna no necesitan ser atornillados al piso. Esto 

significa una instalación rápida y fácil en cualquier lugar de su instalación. 

Origen: USA 

www.trivium-sa.com.ar
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Modelo: TRX10001 
 

Capacidad: 1 Ton. 
Peso: 68 KG. 
Tamaño del producto: 104 x109 x89 cm 

CARRO PARA RUEDAS 
1 TON. 

TRX10001 

Características 
El marco de acero soldado se inclina para permitir el posicionamiento 

preciso de los neumáticos. 

Información del Producto 

Este carro para ruedas es ideal para retirar y montar de manera rápida, fácil y segura grandes 

llantas industriales, comerciales o agrícolas. Incluye un ariete hidráulico de alta velocidad para un 

ajuste rápido y preciso 
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CRIQUET CARRO 
15 Ton. 

Modelo: TR150001 
Capacidad: 15 Ton. 

Altura Máxima.: 720 mm 

Altura Mínima: 180 mm 

Altura ajustable: 60 mm 

Peso: 260 Kgs. 

Tamaño: 2370 x 560 x 235 mm 

 Certificación: TUV/GS CE 
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Modelo: TRA40-3AL 
 

Capacidad: 40/20/10 Ton. 
Altura Mínima: 12.5 cm 
Altura Máxima: 40T: 57 cm 
                             20T: 57 cm 
                             10T: 57 cm 
Peso: 44 KG. 
 
 

CRIQUET NEUMATICO 

PROFESIONAL  
40/20/10 TON. 

TRA40-3AL 

Características 
• Cuenta con un potente motor neumático para elevaciones de carga nominal. 

• Sistema hidráulico de derivación incorporado para evitar sobrecargas de 

accidentes. 

• Mango extra largo para un fácil posicionamiento y movimiento. 

Este Criquet tiene un potente motor de aire para levantar cargas pesadas. 

 Un sistema de elevación rápida permite que el ariete de elevación entre en contacto con la  

                                                        carga más rápido.  

                                                        El diseño compacto se ajusta fácilmente entre dos ejes tándem.  

                                                        Ideal para elevar ejes, vehículos agrícolas, maquinaria pesada,  

                                                        equipos industriales y más. 
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CRIQUET BOTELLA 
32 Ton. 

Modelo: T93204 
 

Capacidad: 32 Ton. 

Altura Min.: 285 mm 

Altura Máx: 465 mm 

Altura de elevación: 180 mm 

Peso: 22 Kgs. 

Tamaño del Pack: 230 x 205 x 345 mm 

 

Ventajas: 
 

- La válvula de seguridad doble protege de  
las posibles sobrecargas. 
- Área de Soporte, el gato tiene excelente estabilidad 
- La plataforma superior tiene una superficie de cresta  
para el mejor acoplamiento y está hecha de acero templado. 
- Todos los puntos de tensión críticos de los modelos están reforzados para 
mayor durabilidad y confiabilidad. 
- Cumple todos los requisitos de calidad y seguridad de la UE. 

 

válvula de seguridad, amplia base pesada     conector de aceite patentado          empuñadura de mango pesado 

Extensión con tratamiento térmico         cilindro de pulido                      válvula de seguridad 
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Modelo: TRX31002 
Peso: 8 KG. 

Tamaño del pack: 40 x 38 x 25 cm 
 

LLAVE DE TUERCA 
CON ENGRANAJE 

TRX31002 

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. 
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Potente y ajustable - Mango lateral 
 
Características:  
• Configuraciones de energía de 3 posiciones 
• Ofrece un impresionante par máximo de 2.712 Nm con 
un peso ultra ligero de 8.1 kg 
 

Beneficios: 
• Excelente relación potencia-peso 
• Elección premium en centros de servicio de neumáticos  

ORIGEN: TAIWAN 

KI-1838A-6 

LLAVES DE IMPACTO 1" 

 
Doble Martillo 
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Potente y Robusto 
 
Características:  
• Configuraciones de energía de 3 posiciones 
• Nuevo embrague de martillo doble para una operación duradera y 
equilibrada 
• Potencia de par máximo de 3390 Nm con velocidad libre de 4.500 rpm 
 

Beneficios: 
• Altamente eficiente y con durabilidad 
• Diseñado para demandas industriales y servicios de vehículos 
extremadamente intensivos 

ORIGEN: TAIWAN 

KI-1845-6 

LLAVES DE IMPACTO 1" 

 
Nuevo Doble Martillo 




