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Tortuga de transporte especial ► ► para cargas pesadas hasta 40 toneladas

Datos técnicos F6-p L6-p F6-c  TL6-c F12-c TL12-c

N° del artículo 13041 13046 13642 13643 14130 14129

Capacidad de Carga 60 kN (6 t) 60 kN (6 t) 60 kN (6 t) 60 kN (6 t) 120 kN (12 t) 120 kN (12 t) 

Altura de Carga 110 mm 110 mm 176 mm 176 mm 176 mm 176 mm

No. de Ruedas 8 (85 x 85 mm) 8 (85 x 85 mm) 8 (85 x 85 mm) 8 (85 x 85 mm) 16 (85 x 85 mm) 16 (85 x 85 mm)

Superficie de contacto 235 x 272 mm Ø  170 mm - - - -

Dimensiones (L x A) - 576 x 765 mm - * 2259 mm - * 2259 mm

Orientable ±10° ±10° - - - -

Peso de Tara 33 kg 45 kg 50 kg 75 kg 61 kg 155 kg

Capacidad total de carga 120 kN ( 12 t) 120 kN ( 12 t) 240 kN ( 24 t)

Las especificaciones técnicas están sujetas a 
cambios

* Largo y Ancho de acuerdo a las dimensiones de contenedores (10 ft, 20 ft, 40 ft, …)

F6-p/L6-p
Set de Transportadores de ContenedorF12-c/TL12-c

    

GKS-PERFEKT Mecanismos de Transporte Péndulo F6-p y L6-p 
• Adecuada para suelos desnivelados. Hasta 12 toneladas de capacidad

• Las ruedas están alojadas en un balancín, que permite una oscilación de  ± 10°                                           

• Otras capacidades de carga bajo pedido

GKS-PERFEKT Set de Transportador de Contenedor con 
Mecanismo de Cierre Giratorio 
 •    Set de Transportador Tándem con 4-puntos de apoyo para conexión rápida y segura de los transportadores con                    

       Contenedores-ISO

 •    Para capacidades de carga hasta 12, 24 o 40 toneladas
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Mecanismos de transporte especial ► ► para cargas pesadas hasta 2.8 toneladas

GKS-PERFEKT Twinlifter TW28
• Adecuada para el transporte de cargas voluminosas y pesadas tales como armarios de herramientas, distribución, cajas de segu                                              

  ridad, cajas, maquinarias, calderas, etc.

• Diseño soldado y robusto, 2 unidades de elevación hidráulico con bomba manual y válvula de drenaje, dirección tándem  

  de rodillos vía manilla, ruedas de poliuretano estándar, ruedas de poliamida opcional

Datos técnicos Twinlifter TW28

N° del artículo 11082 (PA-Ruedas), 13687 (PU-Ruedas)

Capacidad de carga por par 28 kN (2,8 tons)

Altura máxima de elevación 177 mm

Altura Máxima de carga 1000 mm

Ancho 650 mm

Altura mínima de carga 5 mm

Diámetro de la rueda 200 mm

Longitud de correas incluyendo trinquete de tensión 8000 mm

Peso de Tara aproximada 60 kg

Especificaciones técnicas que están sujetas a cambio, la entrega incluye: 2 correas de cierre incluyendo trinquete de tensión  

    

TW28
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Equipo para Sala Limpia   ► ►   de varias capacidades de carga

GKS-PERFEKT Equipo para Sala Limpia 
• Esta Linea de producto niquelado está diseñada para cualquier requerimiento dentro de salas limpias ( por ejemplo   

producción de micro chip, comida, farmacéutica o industria química)

• Mecanismos de transporte F, L y RL equipados con nuestras Ruedas GKS-PERFEKT® PREMIUM 

• Los datos técnicos son idénticos a nuestros equipos estándar 

    



34 www.gks-perfekt.com

Productos estándar con pequeñas modificaciones   ► ►  para diferentes cargas pesadas

1 2

3

5

    

1. Set de Mecanismos de Transporte HF/HL25 hasta 50t capacidad de carga con compensación de rodillo hidráulico
2. Mecanismo de Transporte giratorio especial RAS con cojines de aire integrados.
3. Mecanismo de Transporte Hidráulico operado por control remoto PTS
4. PTS en uso
5. Set de transportadores para cargas pesadas F/L 100 para capacidad máxima de 200 t.

4
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Soluciones personalizadas   ► ►  para diferentes cargas pesadas

9

6

8

10

7

6.   Gato especial de alto recorrido, capacidad de elevación 2 t.
7.   Sistema de transporte PTS especial operado por control remoto.
8.   Mecanismo de Transporte Tándem especial TL12 para máxima capacidad de 12t.
9.   Mecanismo de Transporte F6 con frenos
10. Transporte Giratorio/sistema de elevación sincronizada de alto recorrido / con freno
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