PRODUCTO NUEVO

Prensas Tipo F
Cuenta con protectores
plásticos que evitan
dejar marca.

Fijación de cabezal
sin remaches.
Cabezales de hierro
fundido nodular.

Usos

Mecanismo
altamente
Mecanismo
protegido.

• Para trabajos diversos
en carpintería, mecánica,
herrería, etcétera.

altamente
protegido.

Beneficios
• Permite mantener firmemente
cualquier objeto con la
menor fuerza aplicada en el
mango.

Mango con mejor agarre.

Mayor fuerza de

Mayor
apriete quefuerza
las prensas
convencionales.
de apriete.

Ventajas
• Cámara sellada brinda
protección contra golpes,
salpicaduras de soldadura,
suciedad, y ambientes
exteriores y agresivos.

Barra de acero con
sección transversal
en forma de H.

• Mecanismo interno de
balines, reduce la fricción
entre la rosca y el émbolo
y permite generar mayor
presión con mejor fuerza de
apriete.

Mango articulado
Mango
de aluminio.

articulado de
aluminio.

A
B

• Cámara sellada
con lubricación
permanente.

• Freno forjado
antideslizable
con estrías.

• Émbolo de apriete
fijo

CÓDIGO

4F12X
4F18X
4F24X
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APERTURA
MÁXIMA (A)

12"
18"
24"

• Mecanismo interno
de balines.

PROFUNDIDAD
DE GARGANTA (B)

4,22"
5"
5"

1
1
1

plegables

Pluma extensible con
gancho de seguridad
giratorio.

Posición de
levante adaptable

Su brazo elevador extensible
facilitan el acceso a la carga y
maniobrabilidad.
Bomba giratoria.

Terminados con pintura libre
de plomo aplicada en baño
químico para asegurar un
acabado duradero y evitar el
oxido.

Pistón pulido con tratamiento
anti-desgarramiento

Limitador hidráulico
de recorrido.
Válvula de seguridad
contra sobrecargas.
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Plumas hidráulicas

Patas plegables.

Dispositivo de control
de descenso.

1t
2t

2490A
capacidad de carga

2491A
capacidad de carga

2 Ruedas
iratorias

para mayor movilidad

MODELO

2490A

RANGO DE
LEVANTAMIENTO

EXTENSIÓN
DEL BRAZO

ANCHO GENERAL

MATERIAL DE
LA ESTRUCTURA

158 - 220
cm

96 - 130 cm

97 cm

Acero

RANGO DE
LEVANTAMIENTO

MODELO

2491A

EXTENSIÓN
DEL BRAZO

174 - 246 120 - 161 cm
cm

Usos

Ventajas

• Ideales para elevar diversos tipos
de carga como: motores, tambos de
lámina, costales, cajas de madera,
etc.

• Construidas con acero de alto grado y fabricadas bajo estrictos estándares de calidad.

ANCHO GENERAL

MATERIAL DE
LA ESTRUCTURA

108 cm

Acero

• El sistema LCS detecta cuando la grúa está bajo carga, de modo que cuando se ha completado la
operación y desaparecen los riesgos se acelera la velocidad de descenso sin carga.
• Ambos modelos cuentan con patas plegables que facilitan el almacenaje.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

2490A
2491A

Pluma hidráulica plegable
Pluma hidráulica plegable

CAPACIDAD
DE CARGA

1T
2T

1
1

HUACAL
3
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Plumas hidráulicas
patas paralelas

Posición de
levante adaptable

Pluma extensible con
gancho de seguridad
giratorio.

Palanca
accionamiento
giratoria.

Su brazo elevador extensible,
facilitan el acceso a la carga y
maniobrabilidad.

Bomba giratoria.

Limitador hidráulico
de recorrido.

Terminados con pintura libre
de plomo aplicada en baño
químico para asegurar un
acabado duradero y evitar el
oxido.

Pistón pulido con tratamiento
anti-desgarramiento

Válvula de seguridad
contra sobrecargas.
Dispositivo de control
de descenso.

1t

2490P
capacidad de carga

2t

Ruedas ﬁjas.
Grúa plegable con ruedas de poliamida, no dañan el suelo de garaje, no
se oxidan y son silenciosas.

2491P
capacidad de carga

Brazo telescópico con 4 posiciones
(capacidad de carga)
1
2
3
4

Brazo telescópico con 4 posiciones
(capacidad de carga)

2 Ruedas
iratorias

1000 kg
900 kg
800 kg
700 kg

MODELO

2490P

1
2
3
4

para mayor movilidad
RANGO DE
LEVANTAMIENTO

EXTENSIÓN
DEL BRAZO

DISTANCIA ENTRE
LAS PATAS

MATERIAL DE
LA ESTRUCTURA

158 - 220
cm

96 - 130 cm

87 cm

Acero

2491P

EXTENSIÓN
DEL BRAZO

174 - 246 120 - 161 cm
cm

DISTANCIA ENTRE
LAS PATAS

MATERIAL DE
LA ESTRUCTURA

107 cm

Acero

Ventajas

Usos

• Construidas con acero de alto grado y fabricadas bajo estrictos estándares de calidad.

• Ideales para elevar diversos tipos
de carga como: motores, tambos de
lámina, costales, cajas de madera,
etc.

• El sistema LCS detecta cuando la grúa está bajo carga, de modo que cuando se ha completado la
operación y desaparecen los riesgos se acelera la velocidad de descenso sin carga.
• Ambos modelos cuentan con diseño plegable que facilitan el almacenaje.
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RANGO DE
LEVANTAMIENTO

MODELO

2000 kg
1750 kg
1500 kg
1250 kg

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

2490P
2491P

Pluma hidráulica patas paralelas
Pluma hidráulica patas paralelas

CAPACIDAD
DE CARGA

1T
2T

1
1

HUACAL
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Para agua
LIMPIA

Bombas Centrífugas
para Agua Limpia

Ventilación
EXTERNA
Máxima
temperatura
de AGUA

35 ºC

Diámetro de descarga
de 1” NPT.

Cuerpo solido de
hierro con tratamiento
anticorrosivo.

Diseñadas para
obtener una ALTA
eficiencia con
MENOR
CONSUMO
eléctrico.

Impulsor de latón
de alta precisión.

Embobinado
de COBRE

100 %

El interior de la
bomba cuenta con
un recubrimiento por
electroforesis, lo cual
retarda la oxidación
alargando la vida de la
bomba.

Motor con embobinado de
cobre que alarga la vida
de la bomba y la hace más
eficiente reduciendo su
consumo de energía.

H (m) Altura en metros
columna de agua.

Ideal para el bombeo de agua limpia en trabajos que requieren de grandes flujos de agua,
recomendada para trabajos domésticos como el
bombeo de agua de la cisterna a un tinaco.
Estas bombas Centrífugas SURTEK cumplen
con la NOM-004-ENER-2014 lo cual garantiza
un bajo consumo de energía.
BC620
BC615
BC610

2

BC675
BC605
BC603

Caudal de agua en L/min

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

POTENCIA

BC603
BC605
BC675
BC610
BC615
BC620

Bomba centrífuga
Bomba centrífuga
Bomba centrífuga
Bomba centrífuga
Bomba centrífuga
Bomba centrífuga

1/4 HP
1/2 HP
3/4 HP
1 HP
1 1/2 HP
2 HP

ALTURA
MÁXIMA

15,8 m
21 m
26 m
32 m
37 m
42 m

Cuentan con sistema de protección térmica y de
bloqueo que apaga el motor cuando se sobrecarga.
FLUJO
MÁXIMO

86 L/min
90 L/min
105 L/min
110 L/min
146 L/min
152 L/min

1
1
1
1
1
1

• Aluminio 90%
Cobre 10%
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Cable Uso Rudo

Usos
• Se utiliza en alimentación
de herramientas y equipo
eléctrico portátil o
semiportátil, en industrias
ligeras y pesadas.
• Uso en interiores en
instalaciones eléctricas
(fuera de muro).
• La superficie estriada
proporciona una mayor
resistencia mecánica al
aplastamiento

• Gran flexibilidad y
resistencia mecánica.
• Tensión máxima de
operación 300 V

• Aislante de PCV que
mejora la vida útil.

• Temperatura máxima de
operación 60°C.

• Retardante de flama
que reduce riesgos de
accidentes.

• Resistente a la abrasión y a
la húmedad.
• Longitud de 100 m

Debido a la ﬂuctuación en el costo del cobre los precios de los cables eléctricos Surtek
serán revisados mensualmente y podrán ser ajustados de acuerdo al mercado.
Los precios de estos productos podrán ser consultados mes a mes en la promoción

CÓDIGO

Calibre

Conductores

Potencia

136966
136967
136968
136969
136970
136971

10
12
14
10
12
14

2
2
2
3
3
3

25A
18A
13A
25A
18A
13A

• Mas ligero que el cable de
uso rudo convencional.

COLOR

1
1
1
1
1
1
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Barra antipánico

Uso

• Para puertas abatibles de metal
o madera.
• Ideal para situaciones de
emergencia, para puertas de
egreso y de emergencia.

• Ajustable para diferentes anchos
de puerta.
• Operación silenciosa.
• Cumple con requerimientos UL
para control de incendios.
• Excede requerimientos ANSI/
BHMA Grado1.

• Con manija exterior.
• Accion horizontal de toque de
un punto.

• Su diseño de barra horizontal y
soportes brindan un mejor agarre
y facilidad de uso.

• Picaporte de acción precisa en
caso de emergencia.
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

10BA

Barra antipánico con manija

1

eléctrica

INCLUYE
1

Contra eléctrica
Tornilleria y accesorios
Plantilla e instructivo
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Contra

• Lista para instalarse.
• No necesita transformador
adicional.

Uso

• Conexión eléctrica accesible
para control a distancia.

• Para abrir puertas a larga distancia.

• Pasador reforzado para ofrecer
mayor seguridad.

• Ideal para cerraduras de embutir.

• Mecanismo reforzado para
mayor protección.

• Se adapta a cerraduras de sobreponer.

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

ACABADO

EC10
EC11

Contra eléctrica
Contra eléctrica

Cromo satinado
Latón brillante

1
1

5
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Bisagras

arquitectónicas

31BL

36BL

33BL

38BL

Uso

• Ideal para puertas de madera o
metálicas

• Con perno suelto y 2 baleros
• Incluye tornillos para su instalación
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CÓDIGO

A (in.)

B (in.)

ACABADO

31BL
32BL
33BL
34BL
35BL
36BL
37BL
38BL

3”
3 1/2”
4”
4 1/2”
3”
3 1/2”
4”
4 1/2”

3”
3 1/2”
4”
4 1/2”
3”
3 1/2”
4”
4 1/2”

Níquel satinado
Níquel satinado
Níquel satinado
Níquel satinado
Latón brillante
Latón brillante
Latón brillante
Latón brillante

3
3
3
3
3
3
3
3
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Cerradura de pomo

Uso

• Ideal para puertas de entrada y
patios.

• Cuerpo cilindro de acero.
• Pomos para constructoras.

• Picaporte de zinc con alma de
acero templado.
• Mecanismo cilindríco con
combinación llave-ciego.

• Por su mecanismo de entrada
garantiza un alto grado de
seguridad y solo se puede abrir
usando la llave desde el exterior.

• Incluye 2 llaves estándar para
exterior

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

21POP

Cerradura de pomo

1
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