Cazos y Material de Elevación

Gancho de arrastre
El gancho de arrastre de AVANT es un accesorio simple e ingenioso.
Levantar y mover cargas pesadas en lugares estrechos ya no es un
problema con éste implemento. Está equipado con dos puntos de
conexión, uno de ellos en la parte superior, equipado con un pasador,
y otro 400 mm más abajo. Máxima altura de elevación total, con el
brazo telescópico extendido, es de 4 metros aproximadamente.
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• Implemento económico,
útil para diferentes tipos de
trabajo.
• Los puntos de conexión con el
brazo telescópico incrementan
la seguridad al elevar la carga.

Ganchos

Longitud

Peso

Producto num.

2 uds

1200 mm

30 kg

A32395

225 313S 320S 320S+ 419 420 520 525LPG 528 R20 R28 R35 630 635 640 745 750 760i
Muy compatible

Compatible

Incompatible
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Cazos y Material de Elevación

Gancho de arrastre telescópico
El gancho de arrastre hidráulico es una herramienta muy versátil y
eficiente para todos los trabajos de elevación. El brazo telescópico
extensible permite llegar a lugares que de otra forma sería muy
difícil alcanzar. Su diseño compacto hace que trabajar sea seguro y
sencillo.
El gancho telescópico está equipado con un gancho rotativo y
almohadillas duraderas en el brazo exterior.

• Excelente alcance, hasta 3,05m
desde las ruedas delanteras
• Altura máxima de elevación
con la serie 700 de hasta 4,75m
• Accesorio versátil de elevación
para gestionar variedad de
trabajos de carga y descarga
Longitud máxima

1900 mm

Longitud mínima

1300 mm

Altura de elevación*

4,7 m

Max. carga Avant 700 ser*

400 kg

Max. carga Avant 600 ser*

300 kg

Max. carga Avant 500 ser*

250 kg

Max. Alcance*

3,05 m

Peso

110 kg

Producto num.

A21342

*) Tanto el bastidor como el gancho de arrastre
se despliegan hasta la posición más lejana.
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