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 Peso máximo: 2 Tns

 Altura mínima muy baja de solo 80 mm.

 Marco ancho y robusto de acero de alta resistencia.

 Control preciso y seguro al bajar.

 Desbloqueo manual de “hombre muerto” para una 
seguridad óptima al bajar.

 Válvula de sobrecarga de seguridad incorporada.

 Las ruedas silenciosas que incorporan una junta 
tórica central de poliuretano ofrecen la máxima 
protección de la superficie.

 Mango de diseño ergonómico que garantiza un 
funcionamiento positivo y seguro.

 Equipado con un pedal de elevación rápida para llegar 
fácilmente al punto de elevación

VELDK20Q
Gato elevador turismos
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Accesorios para vehículos

 Peso máximo: 50/25 Tns

 Altura mínima de 220 mm.

 Diseñado para cargas pesadas, uso intenso y profesional.

 Cilindros con recubrimiento de cromo duro que garantiza una larga 
vida útil.

 Válvula de seguridad integrada que previene sobrecargas.

 Sistema “hombre muerto” que ofrece seguridad 
óptima en la elevación y el descenso.

 Asa ergonómica con pulsadores.

 Incluye 2 prolongadores (50/100 mm).

VEL50-2
Gato elevador vehículos pesados

+ 45€ DE PORTES

2.575€

 Peso máximo: 25/10 Tns

 Altura mínima muy baja de 160 mm y solo 28 kg de peso.

 Diseño cómodo.

 Fácil de utilizar: el mango sirve para transportarlo, elevarlo, 
descenderlo y maniobrarlo.

 Pistón con recubrimiento de cromo duro que garantiza una 
larga vida útil.

 Válvula de seguridad integrada que previene sobrecargas.

 Sistema “hombre muerto” que ofrece seguridad óptima en la 
elevación y el descenso.

 Seguro de transporte / soporte para colocarlo en grúa de 
carretera o taller (Se vende por separado).

 Incluye 2 prolongadores (50/100 mm).

VELB25-2
Gato oleo-neumático portátil

+ 45€ DE PORTES

1.930€
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Accesorios para vehículos

 Peso máximo: 0,6 Tns

 Bomba con pedal que deja ambas manos libres 
para trabajar.

 Ajuste sin saltos para conseguir la posición adecuada.

 Dispositivo ʽʽhombre muertoʼʼ que ofrece seguridad 
óptima en el descenso.

 Corona y patas galvanizadas.

 Válvula de seguridad integrada que previene 
sobrecargas.

 Ruedas giratorias grandes y sólidas que ofrecen 
estabilidad y movilidad óptimas.

 Pistón y pistón de la bomba con recubrimiento de 
cromo duro que garantizan una larga vida útil.

VELVL6
Elevador de cajas de cambio

+ 45€ DE PORTES

475€
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Accesorios para vehículos

 Peso máximo: 0,55 Tns

 Se pliega en pocos segundos para guardarla rápida y 
fácilmente.

 Plegada ocupa un mímino de espacio en el taller.

 Brazo extensible con gran capacidad de elevación, 
incluso en la última posición.

 Cilindro y pistón de la bomba con recubrimiento de 
cromo duro que garantizan una larga vida útil.

 Válvula de seguridad integrada.

 La rueda posterior, que puede girar 360º, garantiza 
que la grúa sea fácil de maniobrar, incluso con carga.

 Dispositivo ʽʽhombre muertoʼʼ que ofrece seguridad 
óptima en el descenso.

VELWJN5
Grúa de taller hidráulica

+ 60€ DE PORTES

715€
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Accesorios para vehículos

 Peso máximo: 25 Tns

 El pedal permite operar el cilindro a gran velocidad 
para fijar el elemento de trabajo con rapidez y 
precisión.

 Cilindro de desplazamiento lateral.

 Manómetro incorporado a una altura cómoda.

 Válvula de seguridad integrada que previene sobrecargas.

 Soldadura de marco y mesa de acero muy resistente 
para garantizar una larga vida útil.

 Extremo desmontable para poder montar distintos 
cabezales.

 Incluye 2 bloques de enderezamiento.

VELPJ25h
Prensa hidráulica manual

+ 95€ DE PORTES

1.860€

VELA2
Gato de botella 2 Tns

100€

VEL5-2
Gato de botella 5 Tns

147€

VEL10
Gato de botella 10 Tns

185€


