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CARRO PARA MASTER 35

INTERNATIONAL LTD
Hay tres versiones disponibles para su uso, para vía
estrecha, vía standard y vía ancha.
Estos carros fueron diseñados para su uso con la
llave de impacto Master 35 de gasolina, aunque
también pueden usarse con otras herramientas
eléctricas o neumáticas como la máquina de colocar
o remplazar Clips.
Utilizando la llave de impacto Master 35 con sus
herramientas y accesorios de forma conjunta, se
hace más fácil el trabajo, se mejora la comodidad del
operario y se aumenta la productividad.

CARACTERISTICAS

Ref.
1750.0100
1750.9999

Ancho de Vía
Vía Standard 1435mm
Vía Ancha 1600 and 1676mm

1750.0090

Vía Estrecha 1000 and
1067mm

Observaciones
Como el standard , pero con la barra
alargada
Como el standard, pero con la barra
acortada y ruedas más pesadas para
aumento de estabilidad.

- Brazo ajustable para su uso con herramientas de diferente peso.
- Puede ser montado / desmontado en unos pocos minutos sin el
uso de herramientas.
- Uso vertical u horizontal mediante el cambio de accesorios.
- La estructura principal se puede bloquear para el transporte
seguro.
- Ruedas aisladas.
- Puede ser inclinado hasta 5 °
- Freno simple a una rueda.

Un sistema de frenado manual de hombre muerto se puede instalar opcional bajo petición.
Especificaciones
Pesos
Kgs
Rueda apoyo
10.0
Barra apoyo
3.0
Conjunto principal
17.0
Total
30.0
La versión de vía estrecha pesa un
extra de 5,8 Kg.
Dimensiones ensamblado
Longitud
Anchura
Altura
Abierto
Cerrado

2801.7550

2801.7565

ACCESORIOS. Solicitar por separado según se necesite
NECESARIOnecesario
Ref.
2801.7550
2801.7565

2801.7560

mm
1080
1625
870
440

2801.7560
2801.7515
2801.7535
2801.7520
2801.7525

Descripción
Soporte para colocación vertical - Hasta el número de serie ATE20 A105
Soporte para colocación vertical - Del número de serie MA20 A001
Soporte de suspensión horizontal
Barra de apoyo para vía estrecha 1000/1067mm

Rueda pesada para vía estrecha de 1000/1067mm
Barra de apoyo para vía standard de 1435mm
Barra de apoyo para vía ancha de 1600/1676mm
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