Utensilio profesional de la generación más nueva
Utensilio universal para des- y enrollar de cables y líneas de generos
diferentes:
– líneas finas
– anillos de cable
– tuberías vacías
– tambores de cable, todas tallas también para tambores dañados con
freno dinámico de desenrollar
– Los utensilios pueden ser puestos uno sobre otro (Cascada)
Uno para todo ¡hasta 380 kg!
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- simplemente genial, genialmente simpleEl Litec-501 une hasta cuatro utensilios separados diferentes y permite
ahorrar investiciones y espacio de campo y de transporte.
Un freno automático y dependiente del peso, cuál no necesita
inspecciones, para el utensilio después de haber paralizado brevemente y
controlado, cuando se interrumpa el aparejo. Este freno es la condición
decisiva para pode utilizar el mismo utensilio para pesos graves y ligeros.
El freno de desenrollar adjusta su efecto de frenado al peso que está de
momento sobre el tambor, de manera que funciona cuando utilice
tambores de cable ligeros y graves. De esta manera un tambor muy grave
se vuelve más ligero.
El Litec-501 tiene una capacidad de carga hasta 380 kg. El utensilio
permite trabajar sin interrupciones hacía todas las direcciones, sin
vigilancia, sin revuelto de cables, de lo que resulta un ahorramiento de
costes gracias al trabajo racional. No se necesita ni instrumentos
adicionales ni elementos adicionales para un reequipamiento. Así no se
puede perder algo importante.
El utensilo está constuido de manera compacta y ahorrando espacio. Es
de marcha suave, es plano, robusto, estable y no necesita inspecciones.
Se puede poner los utensilios un sobre otro. (cascadable) Así se produce
la posibilidad de desenrollar varios pequeños pesos ligeros, por ejemplo
líneas finas, de desenrollar al mismo tiempo si hay poco espacio. En la
Cascada lo niveles diferentes están independientes de los otros y pueden
ser tornados.
Diámetro: ca. 50 cm · Peso: ca. 7 kg · Altura: ca. 77 mm
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