
Muelles de carga
Caballete de seguridad

75.9_caballete-seguridad_es



Te
l: 

(+
34

) 
93

 6
35

 6
1 

20
 -

 in
fo

@
vi

nc
a.

es
 -

 w
w

w
.v

in
ca

.e
s

2

Caballete de seguridad

Muelles de carga
Caballete de seguridad

Caballete de Seguridad 
Reforzado 
TM/RE40
Este caballete móvil se utiliza para garantizar la seguridad durante el 
transbordo de remolques desenganchados, una solución práctica y efi-
ciente. Se diseña para prevenir la inclinación o caída de los remolques 
de suspensión neumática.

Su altura es ajustable, la superficie de apoyo de debajo del remolque es 
de madera dura tratada. Perfectamente equilibrado, el caballete perma-
nece horizontal durante su utilización. 

El ajuste de altura del chasis es rápido y preciso, permite obtener un 
mínimo de espacio entre la parte inferior del remolque y el caballete 
móvil. Está equipado con 4 ruedas de diámetro 160 mm.

Características:

• Longitud: 2.000 mm
• Longitud útil: 1.584 mm
• Anchura: 600 mm
• Altura: de 745 a 1.060 mm
• Carga útil: 25 tn
• Diámetro rueda: 160 mm
• Peso: 213 kg
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 — 27/09/2018 : 031744 —

Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muelles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
• Manipuladores TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para transvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
• Puertas � exibles , puertas rápidas , puertas frigorí� cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electri� cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


