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Pinza para tambor

producto
Nuevo

Capacidad  nominal 0,5 Tn.
Horquilla para insertar gancho.
Mantiene el tambor vertical.
Es de uso fácil y seguro.
         
Características de construcción
- Fabricadas en acero.
- Soporte con bulón métrico Grado 8.
- Pintado en polvo para mayor duración de la pintura.
- Fácil transporte.
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Apertura máx. 600 mm.

Eslingas de cadenas
Capacidad  nominal 0,5 Tn.
Horquilla para insertar gancho.
Es de uso fácil y seguro.
         
Características de construcción
- Fabricadas en acero.
- Soporte con bulón métrico Grado 8.
- Ganchos de acero 1045 con pestillo de seguridad
- Pintado en polvo para mayor duración de la pintura.
- Fácil transporte.
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producto
Nuevo

APeso Max.

125
250
500

1330
1070
820
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Pluma para utilitarios
CABRESTANTE ELÉCTRICO 12 V

Pluma para utilitarios

Capacidad  nominal 0,5 Tn.
Base giratoria montada sobre rodamientos y crapodina.
Brazo extensible con 3 posiciones que permiten levantar 500 kgs, 250 kgs y 125 Kgs.
Brazo plegable.
Base con 4 puntos de sujección.
Pintura al horno.
Provisto de cabrestante manual con cable de acero
 Ø6 mm y gancho forjado.
48 kgs de peso sin el cabrestante.

CABRESTANTE MANUAL

Medidas, capacidad y características
compartidas entre plumas.

Cabrestante de 12v
Cable de acero Ø4mm x 7,6 mm y gancho forjado.
Cable de conexión 1,8 mts
Tensor de cable
Manivela de liberación de carretel
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Aparejo eléctrico 5 tn.
Capacidad  nominal 5 Tn.       

Características de construcción
- Apto para el trabajo pesado y continuo.
- Cadena de acero de alta resistencia Grado 8.
- Se provee con límite de seguridad superior.
- Dispone de dispositivo para regulación de metros de alzada.
- Motor con freno incorporado.
- Caja de engranajes con tratamiento térmico montada sobre rodamientos.
- Posibilidad de incorporarles carros eléctricos permitiendo el 
 desplazamiento horizontal de la carga con un mínimo esfuerzo.
- Diseño compacto para mayor utilidad.
- En forma estándar se provee con 3 metros de cadena, pero se puede
 adquirir la cantidad de metros que se necesite.
- Ganchos de aceros forjados giratorios, evitando el torcimiento de la cadena.
- Los ganchos ante sobrecarga no se fracturan, sino que se abre en forma
 paulatina, evitando caída repentina de la carga.
- Comando 24 V. de diseño ergonómico. A pedido se pueden proveer
 con controles remotos.

Accesorios adicionales

- Recogedor de cadena (consultar por capacidades).
- Metros adicionales de alzada.
- Comando de baja tensión en 12 VCA o tablero especial.
- Consultar por otras velocidades, modi�caciones especiales
y medidas especiales de IPN en las distintas líneas de traslación.

Control remoto
- Emisor alimentado con pilas recargables y las mismas se pueden volver
 a cargar sin sacarlas o desarmarlo, ya que posee una �cha exterior
 que permite seguir operando el control aún cuando se está cargando.
- Receptor alimentado con 24 VCA de la caja de comando.
- Alcance estimado en 30/40 mts. (dependiendo del ambiente
 donde se esté operando el equipo).
- Emisor y receptor se encuentran en cajas estancas, 
 fácil accionamiento por medio de una membrana.
- No puede utilizarse junto con la botonera de control a cable, 
 ya que entre ellos no hay enclavamiento eléctrico.
- No debe utilizarse con a la intemperie.
- Se recomienda una carga inicial del emisor de 24 hs.

tgm.

APAREJO ELÉCTRICO
CAPACIDAD NOMINAL
5 TN.

- Sobrecargas y el mal empleo podrían causar daños.
- No exceder la carga nominal del equipo.
- No apto para elevación de personas.
- Lea las instrucciones del manual del equipo.

Capac.                       Ramales         Carro Eléctr.       Peso  Perfil      A       B       C      D        E       F      H       J       K

mts/min

B
C

A

D
E

F

H

J

K
Perfil

1,25 2 - 10 mm.

IEC 90 200 4T FR

20-30

producto
Nuevo

Veloc. izaje

 0,5 HP  - 750rpm

Motor

380v50Hz Cons. 5,5 Amp

2,5 HP
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Aparejo para escenarios
Capacidad  nominal 1,2 Tn.       

Características de construcción
- Caja de engranajes con tratamiento térmico montada sobre rodamientos en grasa 
especial para cajas de reducciones.
- Cadena de acero de alta resistencia Grado 8 de Ø8mm de alambre.
- Se provee con límite de seguridad superior e inferior.
- Motor trifásico blindado con freno incorporado 1 1/2 HP a 1500 RPM.
- En forma estándar se provee con 3 metros de cadena, pero se puede adquirir 
con la cantidad de metros que se necesite.
- Ganchos de aceros forjados giratorios, evitando el torcimiento de la cadena. 
- Ante sobrecarga los ganchos no se fracturan, sino que se abren en forma paulatina, 
evitando la caída repentina de la carga.
- Comando 24 V de diseño ergonómico. A pedido se pueden proveer con controles 
remótos inalámbricos.
- Diseño compacto.
- Como opcional se puede proveer con anvil para facilitar su traslado.
- Velocidad: 6 mts x minuto.
- Pintura en polvo.

tgm.

producto
Nuevo

Posición invertida, el polipasto se monta con la cadena 
arriba y el cuerpo del polipasto abajo.
El cuerpo del polipasto queda fijado a la carga y sube y 
baja con la misma. 

x2
DOBLE
Sistema de seguridad
accionado por micro

SUPERIOR - INFERIOR

CORTE

419

35
0

407

- Sobrecargas y el mal empleo podrían causar daños.
- No exceder la carga nominal del equipo.
- No apto para elevación de personas.
- Lea las instrucciones del manual del equipo.
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producto
Nuevo

Cabrestante eléctrico 
Capacidad  nominal 2,5 - 5 Tn.       

Características de construcción
- Caja de engranajes con tratamiento térmico montada 
sobre rodamientos, lubricadas con grasa a base líquida.
- Apto para el trabajo pesado y continuo.
- Motor con freno incorporado.
- Diseño compacto para mayor utilidad.
- Comando 24 V. de diseño ergonómico.
- Se pueden proveer con controles remotos.
- Velocidad promedio 2 mts x minuto.
- En el tambor se puede enrollar hasta 75 mts. de cable.
- Posibilidad de sujeción al piso, pared o techo.
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 Posibilidad de sujeción
Superficie horizontal.
Superficie vertical.
Techo.

Cable Ø12,7 mm.

Velocidad 2mts/min
PRIMERA LÍNEA DEL TAMBOR

Alcance 75 metros Ø140 interno
Ø300 externo

Diámetro
del tambor - Sobrecargas o mal empleo causarán daños.

- No exceder la carga nominal del equipo.
- No apto para elevación de personas.
- Lea las instrucciones del manual del equipo.

TGM. 14



TGM. 15



TGM. 16



TGM. 17



Talleres GAN-MAR

Calle 5 N° 2076 - S2438AYP - Frontera - Santa Fe 

Web Site: http://www.ganmar.com.ar
TEL/FAX: 54 - 03564 - 426086 - 428820
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