Viga/Balancín Para Manejo de Baterías Y Accesorio Para Horquillas

HOJA DE ESPECIFICACIONES
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Viga/Balancín Para Manejo de Baterías Y Accesorio Para Horquillas

HOJA DE ESPECIFICACIONES
VIGA/BLANCÍN PARA MANEJO DE BATERÍAS
La Viga/Balancín Para Manejo de Baterías MTC proporciona a
nuestros clientes una solución para manejo de batería segura, fiable
y económica para extracción vertical de baterías.

HB-4000-PL & HB-6000-PL

El diseño del gancho antideslizante de acero resistente se ajusta
perfectamente a la mayoría de los orificios de elevación de las
baterías. Todas las Vigas/Balancín de MTC están equipadas con un
pestillo de seguridad (Posi-Latch) de MTC.

CARACTERÍSTICAS
•

La viga/balancín está hecha de arce laminado de 2" x 6" para que sea
robusta, de larga durabilidad y no conductiva.
Los ganchos de elevación están hechos de acero ASTM-A572-50 de
5/8" de espesor.
Los pestillos de seguridad (Posi-Latch) están diseñados para ayudar a
asegurar que la argolla de levantamiento de la caja de las baterías sea
sujetada y permanezca en la garganta del gancho durante el traslado
de la batería.
El pestillo de seguridad ayuda a asegurar que el gancho de elevación
se coloque correctamente, y que el gancho no se deslice fuera del
orificio de elevación de la caja de la batería.
El émbolo permite que el ensamblaje de deslizamiento se bloquee en
su lugar hasta que se libere manualmente
El retenedor del gancho, con la correa de goma adjunta, proporciona
un asiento seguro para los pasadores del gancho, de modo que los
ganchos permanezcan en la posición correcta para el equilibrio

•
•

•
•
•

Garganta

Modelo

Capacidad

Largo total

Baterías

Gancho ajustable en incrementos de 3".

HB-4000-PL

4000lbs.

43”

21” a 42” de Largo

23 ½“ a 38 ½”

HB-6000-PL

6000lbs.

47”

25” a 46” de Largo

27 ½” a 42 ½”
21”

ACCESORIO PARA HORQUILLAS
El accesorio para horquillas de MTC se utiliza con la viga/balancín
para sacar baterías verticalmente.

1⅝”
FA-6000

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•

Cadena y gancho de seguridad de 8 pulgadas
Gancho giratorio con pestillo de seguridad
Capacidad de carga 6000 libras
Aperturas para horquillas de 1⅝" por 6½"

6 ½”
12 ½”

Modelo

Capacidad

Largo total

Aperturas para horquillas

FA-6000

6000 libras

21”

1⅝” Alto x 6½” Ancho
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HOJA DE ESPECIFICACIONES

Soportes Para Guardar la Viga y el Accesorio Para Horquillas
HB-STORAGE-WALL

CARACTERÍSTICAS
2 agujeros de montaje
3 ganchos para la viga de manipulación y el
aditamento para horquillas

HB-STORAGE-PORTABLE

CARACTERÍSTICAS
4 ruedas giratorias
Estante portátil
5 ganchos para la viga de manipulación y el
aditamento para horquillas

WWW.GOMTC.COM | INFO@GOMTC.COM | TELÉFONO (254) 298-2900 | FAX (254) 791-2329 | PO BOX 1358, TEMPLE, TEXAS 76503 USA
Copyright © 2021 MTC Corp. Todos los derechos reservados. Las Marcas Registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

3

