
Set de caballetes reforzado con un amplio pie de 
base, adecuados para soportar vehículos de hasta
10 toneladas.

Descripción
• Columna central fabricada en acero con altura regulable.
• La manija de bloqueo puede ser usada como asa para el traslado
    del caballete.
• 4 patas fabricadas en acero para una mejor superficie de apoyo.
• Estructura reforzada.
• Cumple con las normas de seguridad y rendimiento.
• El set incluye 2 unidades.

Aplicaciones
• Adecuados para soportar vehículos de 3, 6 o 10 toneladas.

Notas
• Se recomienda siempre utilizar de a pares y verificar que la superficie 
    de apoyo sea plana, sin irregularidades.

Precauciones
• No exceder la capacidad máxima.
• Mantenga en condiciones el caballete para un buen funcionamiento.

TORRES PARA AUTOS  

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

PRINCIPALES VENTAJAS

Gran resistencia gracias a la
estructura reforzada.
Optima estabilidad debido a los 4 
puntos de apoyo.
Manija para bloqueo y traslado.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Gato hidráulico.
Llave de impacto neumática.
Dados de impacto.
Guante Tiger flex.
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3 288 425 6,60
6 395 605 12,90
10 468 715 27,80

Embalaje

1 Par

Art. No.

0691 539 703

Capacidad
(Toneladas)

Altura 
mín. (mm)

Altura 
máx. (mm)

Peso (Kg)
x par

0691 539 706
0691 539 710


