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¡El Power-Slide moverá cargas pesadas desde 50t hasta más de 2000t! Cuando las limitaciones de espacio y los 

costos impiden el uso de una grúa, Power-Slide ofrece una manera simple, segura y eficiente de mover cargas 

pesadas y de gran tamaño.

Con una estructura robusta construída para soportar el uso diario y las cargas extremas, el Power-Slide 

es fabricado por nosotros mismos, lo que significa que podemos proporcionar una respuesta rápida 

y soluciones personalizadas. Las soldaduras personalizadas incluyen elevación vertical, alineación 

y nivelación.

El sistema de deslizamiento es accionado por cilindros hidráulicos de empuje / 

tracción sobre secciones de pistas de alta resistencia, el sistema es ideal para 

mover componentes grandes como turbinas, generadores, transformadores, 

embarcaciones, motores y prácticamente cualquier otra maquinaria pesada 

o fabricación. Está orgullosamente diseñado y fabricado con materiales 

nacionales en los EE. UU.
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Sistema de deslizamiento eléctrico
(Power Slide System)
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200 (t)             10,16 cm de altura con patines de uso ligero

300 (t)             18 cm de altura con patines de 75 toneladas

500 (t)             20,32 cm de altura con patines de 125 toneladas

1000 (t) ó +    Fabricación bajo las especificaciones del cliente

Capacidad del Sistema Múltiple: 

Sistema de deslizamiento eléctrico 
(Power Slide System)



El Sistema Strand Jack proporciona un control preciso y con una alta capacidad de elevación. Es un equipo 

de tamaño compacto, confiable y económicamente accesible. Podemos brindar soluciones con capacidades 

desde 17 toneladas hasta 1.405 toneladas por gato.

El sistema garantiza un control total y seguro durante la operación de elevación y descenso. Con 

un solo operador se puede controlar el sistema Strand Jack garantizando una maniobra segura 

y eficiente.  Los Strand Jack son ampliamente reconocidos como la solución más sofisticada 

para levantar objetos pesados. Se utilizan en todo el mundo donde el uso de grúas 

convencionales no es práctico ni económico.

Los Strand Jack están disponibles en versión DIESEL o ELECTRICOS. También 

ofrecemos control computarizado para manipular hasta 60 Strand Jack 

simultáneamente.

 

Sistemas Strand Jack 
(Strand Jack Systems)
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Capacidad
(t)

Diámetro
del Strand

(cm)

Modelo Número de 
Strands

Peso
(kg)

1
3
3
4
7
7

19
12
31
19
31
48
43
55
66
84

17
34
51
67
79
112
225
225
337
337
506
562
731
955

1,124
1405

1.8
1.58
1.8
1.8

1.58
1.8

1.58
1.8

1.58
1.8
1.8

1.58
1.8
1.8
1.8
1.8

HSL1507
HSL3006
HSL4507
HSL6007
HSL7006

HSL10007
HSL20006
HSL20007
HSL30006
HSL30007
HSL45007
HSL50006
HSL65007
HSL85007

HSL100007
HSL125007

100
500
500
650
640
850

1300
1400
2180
2180
3050
3150
3950
5000
7650
8300

Sistemas Strand Jack 
(Strand Jack Systems)



El gato con bloqueo automático es una alternativa más segura y eficiente al método de gato y paquete con armazón 

de madera. El Cube Jack ocupa poco espacio y se puede utilizar en espacios reducidos, lo que proporciona a los 

contratistas de cargas pesadas una elevación estable de casi tres metros (3m). 

El sistema de gato con bloqueo automático se activa despues de la carrera de elevación o descenso. Los 

bloques de refuerzo de acero auto-alineables ahorran tiempo, mejoran la carga lateral y eliminan la 

necesidad de materiales de refuerzo de madera. Los bloques de apoyo son ligeros y se pueden 

manipular manualmente. 

Los trabajos se completan de manera más eficiente debido a la secuencia de operación 

simplificada con un 50% menos de ciclos que los gatos trepadores. Incluye bloque de 

extremo con sillín giratorio ajustable que permite un ajuste fino durante la instalación: 

extensión de tornillo de 5 cm.

Gatos con bloqueo automático
(Self-Locking Cube Jacks)
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1. Bloque final con montura basculante.

2. Cáncamos para izar

3. Lengüetas para montacargas

4. Mesa de inserción extraíble

5. Bastidor de base

6. Ubicación de pines

Capacidad de 
levante por unidad

(t)

Capacidad de aceite por 
unidad (cm3)

Máximo de carga 
lateral en la 

extensión completa

1.5%
1.5%

56
110

1229
2490

Recorrido de
Elevación

(cm)

SCJ-50
SCJ-100

7. Bloques de encofrado de acero

8. Sillín inclinable ajustable

9. Control de flujo

10. Pasador de bloqueo

11. Palanca de selección

12. Conexiones Hidráulicas

Modelo

15.6
15.6

623
1393

Expandir      Retraer

Gatos con bloqueo automático
(Self-Locking Cube Jacks)



Los ajustadores de eslingas brindan maniobras de carga de alta 

precisión utilizando una grúa. Esta solución debajo del gancho tiene 

capacidades desde 60 toneladas hasta 991 toneladas y una carrera 

máxima de 48 a 150 centimetros.

El sistema de ajuste de eslingas permite que una sola grúa 

coloque con precisión cargas pesadas y desequilibradas. 

Cada uno de los dispositivos de elevación incluye un 

cilindro de empuje y tracción hidráulico de doble 

acción con una bomba y controles integrados. 

La integración de la bomba elimina la 

necesidad de un paquete de energía 

externo y mangueras hidráulicas. 

El uso de un sistema de ajuste de 

eslingas mejora enormemente 

la seguridad del trabajador, 

las velocidades de 

operación y el control de la 

maniobra. Todo esto proporciona una mayor eficiencia en comparación con los métodos tradicionales de 

posicionamiento de carga.

El operador tiene control total sobre el manejo de la carga; cada cilindro puede subir o bajar 

de forma independiente. Las opciones incluyen control manual, automático programable y 

totalmente inalámbrico.

El sistema puede realizar varios tipos de movimientos, incluidos elevación y 

descenso sincronizados, equilibrio e inclinación.
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Ajustadores de cabestrillo 
(Sling Adjusters)
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Capacidad

4x60 (t)

4x94 (t)

4x120 (t)

4x120 (t)

4x250 (t)

Carga
Total

(t)

240 (t)

376 (t)

480 (t)

485 (t)

991 (t)

Carerra del 
cilindro

(cm) 

Modelo
460-480 VAC

3ph-60 Hz

Control 
del Sistema

Manual
Manual
Manual

Automático
Automático
Automático

Manual
Manual
Manual

Automático
Automático
Automático

Manual
Manual

Automático
Automático
Inalámbrico
Inalámbrico
Inalámbrico
Inalámbrico

SHS45520MJ
SHS45540MJ
SHS45560MJ
SHS45520AJ
SHS45540AJ
SHS45560AJ
SHS48520MJ
SHS48540MJ
SHS48560MJ
SHS48520AJ
SHS48540AJ
SHS48560AJ
SHS411040MJ
SHS411060MJ
SHS411040AJ
SHS411060AJ

SHAS411049WU
SHAS411060WU
SHAS422540WU
SHAS422560WU
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50
100
150
50

100
150
50

100
150
50

100
150
100
150
100
150
100
150
100
150

Ajustadores de cabestrillo 
(Sling Adjusters)



Los pórticos son formas seguras y eficientes de levantar y colocar cargas pesadas donde las grúas y las 

estructuras aéreas no son una opción. Con capacidades desde 67 toneladas hasta 1178 toneladas y alturas 

de elevación de más de 14 metros, tenemos la solución adecuada para sus necesidades.

Equipados con orugas de deslizamiento, los pórticos hidráulicos a menudo pueden moverse 

y colocar una carga pesada en una sola maniobra. Nuestros pórticos son entregados con 

propiedades y sistemas de control especificos los cuales garantizan optima estabilidad 

y seguridad.

Todos los pórticos están disponibles con equipo complementario: travesaños, 

orejetas de elevación, desplazamiento lateral, pistas de deslizamiento.

Sistemas de pórtico hidráulico
(Gantry Systems)
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Modelo Capacidad con 4 torres 
(t)

67

141

441

573

653

759

SL60

SL125

SL400

SBL500

SBL1000

SBL1100

67

141

441

573

1,010

1,178

1er Etapa     2da Etapa     3er Etapa

n/a

n/a

215

330

357

423

Altura de levante

1er Etapa     2da Etapa     3er Etapa

338

462

490

495

495

701

495

671

676

686

686

968

n/a

n/a

851

856

856

1201   

Peso x
torre
(kg)

1050

2130

5200

6500

8550

11950
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Sistemas de pórtico hidráulico
(Gantry Systems)



Nuestro sistema SPMT (SELF-PROPELLED MODULAR TRANSPORTER) proporciona una capacidad revolucionaria 

para mover equipos pesados a través de entradas pequeñas y pasillos estrechos. Los conjuntos de ruedas 

pivotantes permiten que el remolque se mueva hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Con una fuente 

de alimentación autosuficiente, que elimina los cables de alimentación, la unidad puede girar 360 grados 

sin cambiar su punto medio. ¡Se adapta donde otros remolques no pueden!

Intellidrive, un sofisticado sistema de control inalámbrico, mejora significativamente la seguridad 

ya que el operador no necesita estar en el SPMT. Cada unidad de rueda autonivelante tiene un 

cilindro de dirección y elevación que optimiza el control y la tracción.

La entrega de los SPMT es rápida y fácil, ya que se pueden transportar en un 

remolque de plataforma estándar o en un contenedor estándar de 20 pies sin un 

permiso especial.

ENGINEERED RIGGING

SPMT (Self-Propelled Modular Transporter/
Modular Autopropulsado)
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Diseño InteligenteDiseño Inteligente
Altura mínima:                 0.79 mts

Ancho:                               2.3 mts

Rango de dirección:        +/- 175 grados

Carga útil:                         67.5 (t) por unidad, 22.5 (t) por línea (eje)

Velocidad:                        2.58 a 10.3 km/h (sin carga) y 0.34 a 1.5 km/h (con carga)

SPMT (Self-Propelled Modular Transporter/
Modular Autopropulsado)


