CATÁLOGO

CABRESTANTES
MOTORIZADOS
www.jbpcomposites.com

Avda. Enric Valor, 3
46100 Burjassot
Valencia, España

Tel.: +34 96 131 1400
Fax: +34 96 390 1454
info@jbpcomposites.com

JBP COMPOSITES S.L.

CABRESTANTES MOTORIZADOS
/ Cabrestantes
SAHLINS 3200 Remolque 2TN

Sus ventajas en un vistazo:
•

Un cabrestante moderno diseñado especialmente para uso subterráneo

•

Fuerza de arrastre máximo 2 toneladas

•

Gracias a la construcción con rueda de polea
doble siempre dispones del máximo arrastre

•

El tambor portacable va equipado con un sistema
de colocación de cable automático

•

Tanto la fuerza de tracción como la velocidad son
infinitas

•

El chasis tiene un eje amortiguado, freno de inercia y freno de mano

•

El sistema hidráulico tiene una bomba variable
para una regulación completa y sin escalones de
la fuerza y velocidad

•

Enganche para remolque 50 o 60mm

•

Manómetro para control de la tensión

CABRESTANTES MOTORIZADOS
/ Cabrestantes
SAHLINS 3200 Remolque 2TN

Especificaciones técnicas:
Motor:

Peso: 650 kilogramos

•
•
•
•
•

Elementos opcionales:

2 cilindros
4 tiempos
Refrigerado por aire
Potencia: 18 CV
Combustible: Gasolina

Fuerza de arrastre: 2000 kp
Velocidad: 0 – 40m / min.
Cable: 500m / ø 8mm
Dimensiones:
•
•
•

Longitud: 2370mm
Anchura: 1520mm
Altura: 1050mm

Unidad electrónica para registrar fuerza de tracción, velocidad y longitud. Los datos entrantes se
almacenan y se leen a través de un dispositivo
portátil. Una vez completado el trabajo, los datos
se transfieren a un archivo de Excel para que se
puedan crear gráficos y / o tablas.

CABRESTANTES MOTORIZADOS
/ Cabrestantes
SAHLINS 3300 Remolque 3TN

Sus ventajas en un vistazo:
•

Un cabrestante moderno diseñado especialmente para uso subterráneo

•

Fuerza de arrastre máximo 2 toneladas

•

Gracias a la construcción con rueda de polea
doble siempre dispones del máximo arrastre

•

El tambor portacable va equipado con un sistema
de colocación de cable automático

•

Tanto la fuerza de tracción como la velocidad son
infinitas

•

El chasis tiene un eje amortiguado, freno de inercia y freno de mano

•

El sistema hidráulico tiene una bomba variable
para una regulación completa y sin escalones de
la fuerza y velocidad

•

Enganche para remolque 50 o 60mm

•

Manómetro para control de la tensión

CABRESTANTES MOTORIZADOS
/ Cabrestantes
SAHLINS 3300 Remolque 3TN

Especificaciones técnicas:
Motor:

Peso: 1660 kilogramos

•
•
•
•
•

Elementos opcionales:

2 cilindros
4 tiempos
Refrigerado por aire
Potencia: 28 CV
Combustible: Gasoil

Fuerza de arrastre: 3000 kp
Velocidad: 0 – 40m / min.
Cable: 600m / ø 12mm
Dimensiones:
•
•
•

Longitud: 3630mm
Anchura: 1850mm
Altura: 1250mm

Unidad electrónica para registrar fuerza de tracción, velocidad y longitud. Los datos entrantes se
almacenan y se leen a través de un dispositivo
portátil. Una vez completado el trabajo, los datos
se transfieren a un archivo de Excel para que se
puedan crear gráficos y / o tablas.

CABRESTANTES MOTORIZADOS
/ Cabrestantes
SAHLINS 3400 Remolque 4TN

Sus ventajas en un vistazo:
•

Un cabrestante moderno diseñado especialmente para uso subterráneo

•

Fuerza de arrastre máximo 2 toneladas

•

Gracias a la construcción con rueda de polea
doble siempre dispones del máximo arrastre

•

El tambor portacable va equipado con un sistema
de colocación de cable automático

•

Tanto la fuerza de tracción como la velocidad son
infinitas

•

El chasis tiene un eje amortiguado, freno de inercia y freno de mano

•

El sistema hidráulico tiene una bomba variable
para una regulación completa y sin escalones de
la fuerza y velocidad

•

Enganche para remolque 50 o 60mm

•

Manómetro para control de la tensión

CABRESTANTES MOTORIZADOS
/ Cabrestantes
SAHLINS 3400 Remolque 4TN

Especificaciones técnicas:
Motor:

Peso: 1660 kilogramos

•
•
•
•
•

Elementos opcionales:

2 cilindros
4 tiempos
Refrigerado por aire
Potencia: 28 CV
Combustible: Gasoil

Fuerza de arrastre: 4000 kp
Velocidad: 0 – 40m / min.
Cable: 600m / ø 12mm
Dimensiones:
•
•
•

Longitud: 3630mm
Anchura: 1850mm
Altura: 1250mm

Unidad electrónica para registrar fuerza de tracción, velocidad y longitud. Los datos entrantes se
almacenan y se leen a través de un dispositivo
portátil. Una vez completado el trabajo, los datos
se transfieren a un archivo de Excel para que se
puedan crear gráficos y / o tablas.

CABRESTANTES MOTORIZADOS
/ Cabrestantes
IMS Hidráulico 4.5tn

Sus ventajas en un vistazo:
Un sistema muy compacto que además cuenta con un sistema de circuito
cerrado, por lo cual no necesita ninguna alimentación externa ni hidráulico.
Adaptado para fácil inserción de mangas UVA.
•

1 bomba hidráulica con motor de gasolina, unidad móvil con ruedas y
circuito cerrado

•

Arranque manual sin necesidad de batería

•

Control de mandos montado en brazo extensible

•

Cuerda de aramida, 200m

•

Ruedas plegables

•

regulación de velocidad variable continuamente con embrague

•

Máxima fuerza de arrastre 4.5tn

•

Fuente de alimentación mediante motor el motor de gasolina

•

Manillar desmontable para facilitar su desplazamiento

•

Enganches para grúa

•

Dimensiones generales: Largo: 1100mm, Ancho: 640mm, Alto: 940mm

•

Peso aproximado: 250 kg

