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Gato de Carrocero Mega GC-10

Producto con garantía
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Gato de carrocero MEG

El conjunto carrocero más completo por número de accesorios y más seguro y robusto gracias a sus conexiones r
de conexión mucho más extendidos, pero menos fiables, y que sólo permiten el trabajo en empuje.
Indispensables para reparación de carrocerías, trabajos de rescate en carretera o cualquier otra aplicación de em
Carga máxima de trabajo de la cadena es de 1tn.
Valvula de seguridad contra sobrecarga
Conjunto de 25 piezas en estuche de plastico
1. Bomba manual 400 cc.

6.

Tubo N 2. Long 480 mm.

11. Punzón angular

2. Cilindro de empuje

7. Tubo N 3. Long 230 mm.

3. Caja de plástico

8. Cuerpo bola de goma 1º fase 13. Base plana

12. Punzón de cuña

4. Mang.1.5+ enchufe macho 9. Cabeza metálica ( cincada) 14. Brida pistón
5. Tubo N 1. Long. 700 mm. 10. Manguito Unión

15. Tuerca unión (cincada)(

Muy Importante

Lea atentamente estas consignas de seguridad asi como las instrucciones de uso, funcionamiento y mantenimien
( + informacion).
1. Los equipos de carrocero han sido exclusivamente diseñados para reparar carrocerías dañadas de vehículos. N
compruebe antes de su utilización que todas las partes y componentes están en buen estado y no falta ningún co
2. Su Utilización debe ser solamente efectuada por personas autorizadas que han leído atentamente y comprendi
las aplicaciones del equipo, sus limitaciones y los posibles peligros
3. No modifique en absoluto las características ni de la unidad hidráulica ni las de sus componentes
4. El incumplimiento de estas normas puede ocasionar daños al usuario, al equipo o a la carrocería que está sien
incorrecto.
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