
GATO PARA TRABAJOS PESADOS 10 T

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

Construcción robusta y sólida.
Pedal de bombeo adicional, fácil 
elevación.
Protección contra sobrecarga.
Cuerpo largo, facilita el acceso a los 
puntos de contacto del vehículo.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Llave de impacto 3/4" y 1".
Set de caballete reforzado.
Camilla para mecánico.
Lampara LED “Ergolight”.
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Pedal de
bombeo 
adicional

Embalaje

Unitario

Art. No.

0715 54 313

Capacidad
(Toneladas)

Altura 
mín. (mm)

Altura 
máx. (mm)

Medidas (mm) 
(largo x ancho x altura)

Peso (Kg)

5 150 570 1412 x 418 x 150
10 160 560 1540 x 486 x 160Unitario 0715 54 314

85
129

Descripción del producto
Gato hidráulico mecánico accionado por mango. Adecuado para 
vehículos pesados de hasta 10 toneladas tales como camiones,
ómnibus, equipamiento agrícola y de construcción.

Características
· Cuerpo de construcción robusta para una máxima duración.
· Ruedas metálicas.
· Accionamiento por mango.
· Cuerpo largo para un mejor acceso al punto de contacto.
· Pedal de bombeo adicional para facilitar la elevación de la silla.
· Asiento (silla) con muescas para mayor seguridad y mejor ajuste.
· Sistema de protección contra sobre carga. El aceite es devuelto al
  depósito una vez alcanzada la presión máxima, dejando 
  inoperable el bombeo.
· Ruedas giratorias amplias para mejorar el traslado.

Aplicaciones
· Talleres mecánicos, gomerías y otros lugares donde se realicen 
  operaciones donde que requieren elevar vehículos pesados entre
  5 y 10 toneladas según el modelo.

Precauciones
· No exceder la capacidad máxima.
· Use en superficies niveladas y sin obstáculos.


