
GATOS BOTELLA HIDRÁULICA

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

Embolo cromado, mayor durabilidad.
Altura regulable.
Sistema de sellado en el pistón, alarga 
la vida útil.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Llave cruz desarmable.
Lampara LED “Ergolight”.
Kit de herramientas, 101 piezas.
Guante Tiger Flex plus.

 
 
•

•
•
•

Descripción del producto
Gato botella hidráulico con accionamiento mecánico mediante
palanca. Adecuado para elevar vehículos convencionales de 
hasta 5 toneladas.

Características
· Émbolo cromado.
· La mejora en el sistema de sellado del pistón evita el ingreso de
  partículas al interior del sistema hidráulico.
· Disponible en 3 versiones: 2, 3 y 5 toneladas
· Accionamiento por palanca.
· Asiento (silla) con muescas para mayor seguridad y mejor ajuste.

Aplicaciones
· Talleres mecánicos, gomerías y otros lugares donde se realicen 
  operaciones donde que requieren elevar vehículos 
  convencionales de hasta 5 toneladas según el modelo.

Importante
· 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 equipo para un buen 
  funcionamiento.

Nota
· El modelo hasta 2 toneladas se suministra en maleta plástica.

Art. No.

0715 54 402

Embalaje

2 175 116 48 340 96 x 90 2,30

3 190 118 60 368 109 x 97 2,50

6 210 127 70 407 118 x 106 4,02
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