
CÓDIGO: 901.5710

* Imágenes referenciales

TECLE ELECTRICO 2T
X 4.6M 380V
Código: 901.5710
Marca: COFFING

Descripción

Tecle eléctrico 2 toneladas de 4.6 metros, modelo
JLC4008-15 H4, marca COFFING.
El gabinete del polipasto es una carcasa de aluminio
compacta para portabilidad y facilidad de instalación. La
carcasa del motor de aluminio con aletas proporciona
refrigeración y tiene un aislamiento de clase F para una
vida útil más larga. El panel eléctrico del polipasto
proporciona un fácil acceso a los controles y cables del
motor con cables de conexión numerados para cambiar
el voltaje en motores de doble voltaje o realizar el
mantenimiento de rutina del polipasto.
Los interruptores de límite son ajustables para regular el
recorrido de carga superior e inferior. Las tuercas de
latón son estándar para mejorar la repetibilidad y el
posicionamiento de la cadena. El dispositivo de
sobrecarga mecánica viene calibrado de fábrica para
proteger el polipasto, el operador y las estructuras de
soporte de sobrecargas dañinas, atascos de la cadena y
cambio de fase.

Especificaciones Técnicas

COLOR : Blanco COLOR : Blanco 

MARCA : COFFING MARCA : COFFING 

MODELO : JLC4008-15 H4 MODELO : JLC4008-15 H4 

CAPACIDAD : 2,0 TONCAPACIDAD : 2,0 TON

LARGO CADENA : 4.6 MTSLARGO CADENA : 4.6 MTS

VELOCIDAD : 2  mpm VELOCIDAD : 2  mpm 

ALIMENTACION : 380v   -   50hz ALIMENTACION : 380v   -   50hz 

CABLE DE CONTROL : (LARGO)   3,3 MTSCABLE DE CONTROL : (LARGO)   3,3 MTS

PESO : 51 KGPESO : 51 KG

SUJECION : Gancho SUJECION : Gancho 

24/05/2023 12:09:53 www.feram.cl | feram@feram.cl | (+56) 22 592 2000

- Página 1 / 2 -
** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible



CÓDIGO: 901.5710

* Imágenes referenciales

TECLE ELECTRICO 2T
X 4.6M 380V
Código: 901.5710
Marca: COFFING

Especificaciones Técnicas

NUMERO DE RAMALES : 2 NUMERO DE RAMALES : 2 

TIPO : Equipo TIPO : Equipo 
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