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Tecnología Nuevos Vehículos (NCT) Cizallas

Especifi caciones CU 4035 C NCT CU 4055 C NCT CU 5050 CU 5050 i

EN 13204 AC145E-13.8 CC202 H-19.9 BC165H-15.9 BC165H-16.2

NFPA 1936 

apertura de las cuchillas mm 159 202 182 180

fuerza máxima de corte kN/t 355 / 36.2 1018 / 103.8 1412 / 144 1389 / 141.6

peso, lista para uso kg 13.8 19.9 15.9 16.2

luminación integrada/ i-Bolt  /  /  /  / 

Diseño de cuchillas NCT: rendimiento sin precedentes
 -empujan el material hacia el punto más potente de la cizalla

 - superior rendimiento de corte en los últimos modelos de coches

 -optimizado fi lo de corte: larga vida de las cuchillas

 - se gana tiempo: un solo corte en los anchos y profundos pilares B

CU 5050

Más ligeras que nunca
 - fáciles de llevar y manejar, reducen el esfuerzo físico

Cizalla inclinada (CU 5050 i)
 - cizalla de mordaza inclinada: un corte más ergonómico en las zonas 

altas y bajas de un coche (techo, umbral, bisagras, etc.l)

 -permite un mayor espacio para los movimientos de la herramienta al 

cortar los pilares lateralmente

CU 5050

CU 5050 i
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Cizallas GP - Uso General

Especifi caciones CU 4007 C CU 4010 C GP CU 4020 C GP CU 4030 C GP CU 4031 C GP CU 4035 C GP CU 4040 C GP

EN 13204 AC59B-3.8 AC116D-7.8 AC133E-10.7 BC160F-10.9 BC190H-13.8 CC205H-14.2 CC220H-17.6

NFPA 1936 

apertura de cuchillas mm 59 142 152 181 300 237 282

fuerza máxima de corte kN/t 220 / 22.4 254 / 25.9 394 / 40.2 394 / 40.2 380 / 38.7 380 / 38.7 470 / 47.9

peso, lista para uso kg 3.8 7.8 10.7 10.9 13.8 14.2 17.6

iluminación integrada/ i-Bolt – – / √ – – / – – – – / √ – – / √ √ / √ √ / √ √ / --

La elección es suya
 - una cizalla Holmatro NCT si la utilización principal es en accidentes de 

tráfi co

 -una cizalla Holmatro GP si la utilización puede ser variada desde 

accidentes de tráfi co a búsqueda y rescate urbano, accidentes 

industriales, trenes, etc.

Tecnología del i-Bolt (bulón integral)

Aprieta (aluminio “dulce”) el soporte 
de las cuchillas. Se aprietan las 
cuchillas solo indirectamente.

Bulón tradicional  i-Bolt (bulón integral)

Aprieta las cuchillas di-
rectamente para evitar su 

separación, para un superior 
rendimiento de corte

 - - un diseño más plano para un mejor acceso en espacios estrechos

CU 4035 C GP

CU 4007 C

CU 4020 C GP

CU 4031 C GP
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Separadores

Especifi caciones SP 5240 CL SP 5240 SP 5250 SP 5260 SP 5280

EN 13204  1) AS41/725-14.9 AS51/725-16.3 BS62/822-19.9 CS83/662-19.8

NFPA 1936 

distancia de separación mm 510 725 725 822 662

fuerza máxima de separación kN/t 131  / 13.4 280 / 28.6 366 / 37.3 500 / 51 463 / 47.2

fuerza mínima de separación (EN 13204) kN/t 40 / 4.1 41 / 4.2 51 / 5.2 62 / 6.3 83 / 8.5

fuerza máxima de tracción kN/t 47 / 4.8 47 / 4.8 67 / 6.8 82 / 8.4 99 / 10.1

fuerza máxima de apriete kN/t 47 / 4.8 59 / 6 135 / 13.8 127 / 13 159 / 16.2

peso, listo para el uso kg 9.9 14.9 16.3 19.9 19.8

válvula de velocidad/ iluminación integrada  /  /  /  /  / 

Separadores - accesorios SP 5240 CL SP 5240 SP 5250 SP 5260 SP 5280

puntas de corte, conjunto --

accesorios de tracción, conjunto

accesorios, conjunto en caja (2 puntas de separación, 
2 accesorios de tracción)

-- -- -- --

accesorios, cojunto en caja ( 2 puntas de corte, 2 puntas 
de separación, 2 accesorios de tracción)

--

cadenas de tracción, conjunto

cadenas de tracción, conjunto en caja

Exclusiva válvula de velocidad en todos los 
separadores
 -para acciones más rápidas

A bajas 
presiones

abren 
mucho
 más

 rápido

sin válv. de velocidad

con válv. de velocidad

seg..

seg.

SP 5240 CL

1) cumple con EN 13204, excepto en distancia de separación

Más ligeros que nunca, sin concesiones
 - la mejor relación rendimiento-peso del mercado
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Herramientas combinadas

Especifi caciones CT 4120 C CT 4150 C CT 5111 CT 5111 RH CT 5117 CT 5117 RH

EN 13204 BK26/268-E-8.7 CK35/360-H-14.2 BK48/281-E-8.2 BK28/431-E-8.9

NFPA 1936 

distancia de separación mm 268 360 281 431

fuerza máxima de separación kN/t 220 / 22.4 211 / 21.5 457 / 46.6 54 / 5.5

fuerza mín. de separación (EN 13204) kN/t 26 / 2.7 35 / 3.6 48 / 4.9 28 / 2.9

apertura máxima de corte mm 191 229 196 352

fuerza máxima de corte kN/t 247 / 25.2 380 / 38.7 206 / 21 204 / 20.8

fuerza máxima de apriete kN/t 46 / 4.7 76 / 7.7 44 / 4.5 27 / 2.8

fuerza máxima de tracción kN/t 61 / 6.2 51 / 5.2 -- 30 / 3.1

peso, lista para el uso kg 8.7 14.2 8.2 8.9

iluminación integrada / i-Bolt/ asa giratoria – –  / – –   / – – √ / √  / – – √ / √  / – – -- / √  / √ √ / √  / – – -- / √  / √

Mulitusos- accesorios 4120 4150 5117

accesorios de tracción, conjunto

cadenas de tracción, conjunto

caja con conjunto de accesorios y 
cadenas de tracción

--

corte

obturación

separación

tracción

Multifunciones
 - corte, separación, obturación y tracción en una sola herramienta

Ligeras de peso
 - fáciles de llevar y manejar, reducen el esfuerzo físico

Asa giratoria 360O 
y plegable
modelos RH 
 -11 posiciones de bloqueo 
para utilizar la herramienta en 
cualquier posición

CT 5117

CT 5111 RH

CT 5117
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Rams - pistón sencillo/ telescópicos

Especifi caciones RA 4311 C RA 4313 C RA 4315 C TR 4340 C TR 4350 C

EN 13204 R100/150-7.6 R100/250-9.0 R100/400-10.9 TR217/158-81/124-10.8 TR217/388-81/354-16.3

NFPA 1936 

fuerza de separación en recorrido kN / t 100 / 10.2 100 / 10.2 100 / 10.2 -- --

recorrido total mm 150 250 400 282 742

fuerza de separación 1º pistón kN / t -- -- -- 217 / 22.1 217 / 22.1

fuerza de separación 2º pistón kN / t -- -- -- 81 / 8.3 81 / 8.3

recorrido del 1º pistón mm -- -- -- 158 388

recorrido del 2º pistón mm -- -- -- 124 354

tipo de pistón sencillo sencillo sencillo telescópico telescópico

longitud retraído/extendido mm 315/465 415/665 565/965 303/585 533/1275

peso, listo para el uso kg 7.6 9.0 10.9 10.8 16.3
válvula de velocidad

TR 4350 C

Rams - accesorios

soporte de ram  HRS 22 (NCT)

tubos de extensión
RA 4311 / 13 / 15 C

125 mm

225 mm

500 mm

pieza de conexión

tubos de extensión
TR 4340 C

250 mm

450 mm

Trabajando en equipo
 - los rams de pistón sencillo y los telescópicos: el 

modelo más largo puede colocarse en la aper-

tura creada por el modelo más pequeño para 

continuar con la separación.

Exclusiva válvula de velocidad 
en todos los rams
- para una colocación más rápida del ram- para una colocación más rápida del ram

sin válvula de velocidad

seg.

sec.

con válvula de velocidad

A bajas presiones los rams 
abren mucho más rápido

RA 4311 C RA 4315 C
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Rams - pistón sencillo y doble / Extendo

Especifi caciones RA 4321 C RA 4331 C RA 4322 C RA 4332 C XR 4360 C (Extendo ram)

EN 13204 R161/250-11.1 R161/350-12.6 R161/480-15.4 R161/680-18.3 R100/650-13.6
TR100/300-100/350-13.6

NFPA 1936 

fuerza de separación en recorrido kN / t 161 / 16.4 161 / 16.4 161 / 16.4 161 / 16.4 100 / 10.2

recorrido de separación/ tracción mm 250 350 2 x 240 2 x  340 --

fuerza de tracción en recorrido kN / t 50 / 5.1 50 / 5.1 50 / 5.1 50 / 5.1 --

recorrido mecánico mm -- -- -- -- 300

recorrido hidráulico mm -- -- -- -- 350

recorrido total mm -- -- -- -- 650

tipo de pistón sencillo sencillo doble doble Extendo

longitud retraído/extendido mm 512/762 612/962 745/1225 945/1625 625 / 1275

peso, listo para el uso kg 11.1 12.6 15.4 18.3 13.6

válvula de velocidad

RA 4332 C

Rams - accesorios RA XR

soporte de ram  HRS 22 (NCT) 

conjunto adaptador a llanta, en caja (ver pág.  24) --

conjunto de accesorios, en caja --

conjunto tubos de extensión, en caja --

conjunto cadenas de tracción, en caja --

asa de sujeción/ transporte --

accesorios de tracción -- XR 4360 C

Extendo ram
 - con un rápido recorrido mecánico para acelerar la colocación del ram

Tubos de extensión
 -diferentes tamaños para abarcar 

grandes extensiones (165, 330 y 

500 mm)

 - se conectan al lado fi jo del ram 

(excepto RA 4322 y RA 4332)

Cabezales en cruz giratorios en todos los rams
 -  fácil colocación y agarre perfecto en todas las situaciones

360°



8

Bomba de batería Greenline SPU 16 BC

Especifi caciones SPU 16 BC

EN 13204 1) STO

NFPA 1936 

motor eléctrico: a batería

nº de conexiones de herramientas 1

capacidad depósito de aceite cc 1700

peso, lista para el uso 2) kg 17.7

funcionamiento continuo
por 
batería

90 minutos en operaciones de rescate/ 
180 minutos sin presión (a ralentí)

1) EN 13204: STO = una herramienta  | 2) incluyendo batería, aceite hidráulico y  acoplamiento

Artículos necesarios

Batería

Cargador

Tecnología de bomba de 3-etapas
 - caudal más alto: más velocidad de la herramienta de la 2ª etapa, más 

control cuando se necesita en la 3ª etapa

acción 
completa

tiempo

acción 
completa

se gana tiempo

bomba 3-etapas 

bomba 2-etapas

pr
es

ió
n 

   
   

   
   

   
   

 c
au

da
l

SPU 16 BC

Libre de emisiones
 - ideal para intervenciones 
con equipos de rescate en 
espacios confi nados, túneles, 
trenes y edifi cios colapsados.
 -más saludable para 
rescatadores y víctimas
 - respetuosa con el 
medioambiente

Gran autonomía de funcionamiento
 -90 minutos en las operaciones comunes de recate de vehículos, inclu-

so cuando se utilizan herramientas de gran capacidad

 -45 minutos en un uso continuo de herramientas de corte/ separación

En todo tipo de climas
 - en temperaturas de  hasta  -20 º C

 -en condiciones de humedad  

Modo ECO silencioso 
- se ahorra energía y el nivel de sonido es extremadamente bajo cuando 
no se utiliza una herramienta

Iluminación LED sobre el 
acoplamiento
 - facilita la localización de la bomba en la 
oscuridad
 - facilita la conexión/ desconexión de la 
manguera en la oscuridad 

Indicador LED de nivel de 
batería
 - indica la capacidad de la batería mientras 
la bomba está funcionando. 
 - cuando la bomba no funciona, puede 
comprobarse la capacidad de la batería 
presionando un botón en la batería 
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Bombas a motor

Especifi caciones SPU 16 PC DPU 31 PC

EN 13204 1) STO MTO

NFPA 1936 

motor gasolina gasolina

nº de conexiones de herramientas 1 2

capacidad depósito de aceite cc 1700 2490

peso, lista para el uso 2) kg 16.7 24.9

1) EN 13204: STO = Una herramienta  MTO = Múltiples herramientas 
2) Incluyendo aceites de motor e hidráulico, gasolina y acoplamiento(s)

DPU 31 PC

Gran capacidad de aceite hidráulico - DPU 31 PC
 -sufi ciente para trabajar con dos equipos de rescate al mismo tiempo, 

incluso con los equipos de gran capacidad

Bajo nivel de ruido - ambos modelos 
 -de acuerdo a EN ISO 11201
 -más confortable para las víctimas y mejor ambiente de trabajo para los 

rescatadores
Alto nivel de ruido
 - fatiga para las víctimas
 - difi cultad de comunicación en 
la escena del rescate.

Bajo nivel de ruido
 - menos estrés para las 
víctimas

 - facilidad de comunicación
68 dB

nivel de 
ruido 
(dB)

72 dB SPU 16

DPU 31

Iluminación sobre acople(s) - ambos modelo
 - facilita la identifi cación de la bomba y la conexión-desconexión de las 

mangueras en la oscuridad

Interruptor ECO - ambos 
modelos
- control electrónico de velocidad del 

motor. Activando el sistema ECO, 

aumenta la velocidad del motor 

cuando se utiliza una herramienta.

- cuando no se utiliza, el motor vuelve 

a su velocidad nominal

 -disminuye el ruido y el consumo.

Extremadamente 
ligeras - ambos modelos

 -pueden llevarse  rápida 

y fácilmente a lugares de 

intervención de difícil acceso

Tecnología de bomba de 3-etapas - SPU 16 PC
 -caudal más alto: más velocidad de la herramienta de la 2ª etapa,  más 

control cuando se necesita en la 3ª etapa
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Bombas Gama Spider - SR 10

Especifi caciones SR 10 PC 1 SR 10 PC 1 E

EN 13204 1) STO STO

NFPA 1936 

motor gasolina gasolina

nº de conexiones de herramientas 1 1

capacidad depósito de aceite cc 2840 2840

peso, lista para el uso kg 14.5 15.2

SR 10 - accesorios

soporte de liberación y � jación rápidas (ver pág. 11) 1)

placa de montaje en la bomba

placa inclinada de montaje en el vehículo

iluminación LED gama Spider 

módulo ECO SR 10 PC 2)

SR 10 PC 1 E

1) EN 13204: STO = Una herramientan
2) incluyendo aceites de motor e hidráulico, gasolina y acoplamiento

1) se suministra con material de fi jación
2) para convertir una bomba SR 10 PC 1 en bomba SR 10 PC 1 E

Tecnología de bomba de 3-etapas
 - caudal más alto: más velocidad en la 2ª etapa: operaciones de rescate 
más rápidas
 -caudal más bajo: velocidad en la 3ª etapa con un mayor control de la 
herramienta en altas presiones

Gran capacidad de aceite hidráulico
 -puede utilizarse la bomba con cualquier herramienta, incluso con los 

rams más grandes.

Modo ECO en SR 10 PC 1 E
 - una óptima reducción del ruido y del 
consumo de gasolina
 -menos ruido: menos estrés para las 
víctimas y más fácil comunicación en la 
escena de trabajo
 -menos consumo de gasolina: más 
autonomía de funcionamiento de la 
bomba

Compacta y 
ligera

 -diseño ergonómico

 - fácil de llevar

 - fácil de guardar

Indicador de nivel 
de aceite hidráulico
 - un rápido y fácil control del nivel de aceite 
desde el exterior de la bomba
 - también en SR 20 (ver pág. 11)

Asa de transporte con agarre mullido
 -mejor agarre

 -diseño ergonómico para un mejor equilibrio en el transporte: más fácil 

de llevar la bomba
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Bombas Gama Spider - SR 20

Especifi caciones SR 20 PC 2 SR 20 PC 2 E SR 20 DC 1 SR 20 DC 2

EN 13204 1) MTO MTO STO MTO

NFPA 1936 

motor gasolina gasolina eléctrico eléctrico

nº de conexiones de herramienta 2 2 1 2

capacidad depósito de aceite cc 4340 4340 4340 4340

peso, lista para el uso 2) kg 22.7 2) 23.4 2) 24.9 3) 34.0 3)

1) EN 13204: STO = Una herramienta MTO = Múltiples herramientas  |  2) incluyendo aceites de motor e hidráulico, gasolina y acoplamientos  |  3) incluyendo aceite hidráulico y acoplamiento(s)

SR 20 - accessories

soporte de liberación y � jación rápidas 1)

placa de montaje en la bomba 

placa inclinada de montaje en el vehículo 

iluminación LED gama Spider 

módulo ECO SR 20 PC 2)

1) se suministra con material de fi jación
2) para convertir una bomba SR 20 PC 2 en una bomba SR 20 PC 2 E

Tecnología de bomba de 3-etapas
- caudal más alto: más velocidad en la 2ª etapa: operaciones de rescate  
   más rápidas
- caudal más bajo: velocidad en la 3ª etapa con un mayor control de la 
   herramienta en altas presiones

Gran capacidad de aceite hidráulico
 -puede utilizarse la bomba con cualquier herramienta, incluso 

con los rams más grandes (modelo STO)

 - sufi ciente aceite para trabajar con 2 herramientas al mismo 

tiempo (modelo MTO)

Compactas y ligeras
 -diseño ergonómico
 - fácil de llevar
 - fácil de guardar

Modo ECO en SR 20 PC 2 E
 - una óptima reducción del ruido y del 
consumo de gasolina
 -menos ruido: menos estrés para las 
víctimas y más fácil comunicación en la 
escena de trabajo
 -menos consumo de gasolina: más 
autonomía de funcionamiento de la 
bomba

Soporte de liberación y fi jación rápidas (opcional)*
 - rápido y fácil acceso a la bomba en los vehículos

 - se gana tiempo en la operaciones de rescate

 - se gana espacio en los vehículos

 -menos esfuerzo físico al sacar y volver a colocar la bomba

* no para la bomba SR 20 DC 2

SR 20 PC 2 E
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Bombas Gama Spider - SR 31/32

Especifi caciones SR 31 PC 2 SR 32 PC 2 SR 31 DC 2 SR 32 DC 2

EN 13204 1) MTO MTO MTO MTO

NFPA 1936 

motor gasolina gasolina eléctrica eléctrica

nº de conexiones de herramientas 2 2 2 2

longitud de mangueras m 2 x 15 2 x 20 2 x 15 2 x 20

capacidad depósito de aceite cc 4340 4340 4340 4340

peso, lista para el uso 2) kg 62.0 2) 66.9 2) 70.2 3) 75.1 3)

1) MTO = Múltiples herramientas  |  2) incluyendo aceite de motor e hidráulico, gasolina y acoplamientos  |  3) incluyendo aceite hidráulico y acoplamientos

Tecnología de bomba de 3-etapas
 - caudal más alto: más velocidad en la 2ª etapa: operaciones de rescate 
más rápidas
 -caudal más bajo: velocidad en la 3ª etapa con un mayor control de la 
herramienta en altas presiones

Gran capacidad de aceite hidráulico
 - sufi ciente aceite para trabajar con dos herramientas al mismo tiempo, 

incluso con los rams más grandes.

Asa plegable 
de transporte
-fácil transporte

 - fácil de guardar

Ruedas plegables 
(opcional)
 - en modelos W (no en la tabla)

 -para un rápido y fácil transporte)

Ruedas plegables 

en modelos W (no en la tabla)

para un rápido y fácil transporte)

Manivela plegable en la devanadera
 - se gana un valioso espacio en el vehículo
 - rápida y fácil de usar: se despliega y se bloquea en un solo movimiento

Indicador de nivel de aceite hidráulico
 - un rápido y fácil control del nivel de aceite desde el exterior de la 

bomba

SR 31 DC 2 
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Bombas Gama Spider - SR 40/41/42

Especifi caciones SR 40 PC 2 SR 40 DC 2 SR 40 YC 2 SR 40 PC 4 SR 40 EC 4

EN 13204 1) MTO MTO MTO MTO MTO

NFPA 1936 

motor gasolina eléctrico diésel gasolina eléctrico

nº de conexiones de herramientas 2 2 2 4 4

capacidad depósito de aceite cc 6340 6340 6340 6340 6340

peso, lista para el uso kg 37.3 2) 41.0 3) 47.0 2) 45.8 2) 54.6 3)

1) MTO = Múltiples herramientas  |  2) incluyendo aceite de motor e hidráulico, gasolina y acoplamientos  |  3) incluyendo aceite hidráulico y acoplamientos

Tecnología de bomba de 3-etapas
- caudal más alto: más velocidad en la 2ª etapa: operaciones de rescate  
más rápidas
- caudal más bajo: velocidad en la 3ª etapa con un mayor control de la 
herramienta en altas presiones

Gran capacidad de aceite hidráulico
 - sufi ciente aceite para trabajar con dos herramientas al mismo tiempo, 

incluso con los rmas más grandes

Modo ECO en SR 40 PC 2 E(S) - no en la tabla
 - una óptima reducción del ruido y del consumo de gasolina
 -menos ruido: menos estrés para las víctimas y más fácil comunicación 
en la escena de trabajo
 -menos consumo de gasolina: más autonomía de funcionamiento de la 
bomba

Disponible, también, con devanaderas 
(no en la tabla)
 -15 ó 20 m de 
mangueras, solo 
en bombas con 2 
conexiones
 -con manivela plegable 
en la devanadera : 
se gana un valioso 
espacio en el vehículo

Disponible, también, 
con arranque eléctrico
 -bomba de gasolina modelo-S        

( no en la tabla)

 -panel desmontable de arranque

(240 x 190 x 150 mm) incl. 3 m. 

de cable con conector

 - incluye batería que se carga 

automáticamente cuando la 

bomba está en marcha 

Otras elecciones para satisfacer sus 
necesidades 
 - funcionamiento simultáneo de 2 ó 4 herramientas

 -motor de gasolina, diésel, eléctrico o de gasolina con arranque 

eléctrico

Indicador de nivel de aceite hidráulico
-  un rápido y fácil control del nivel de aceite desde el exterior de la  

   bomba

SR 40 - accesorios

Iluminación LED gama Spider 

Módulo ECO SR 40 PC 2  1)

1) para convertir una bomba SR 40 PC 2 (S) en una bomba SR 40 PC 2 E(S)

SR 40 PC 2 E
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Bombas - manuales / pie / aire

PA 18 H 2 C

Bombas manuales/ pie manguera sencilla 1) CORE

PA 04 H 2 S PA 09 H 2 S PA 09 H 2 C PA 18 H 2 C PA 18 F 2 C HTT 1800 UC

nº de conexión de herramientas 2) 1 1 1 1 1 1

nº de etapas 2 2 2 2 2 3

accionamiento m mano mano mano mano pie mano

capacidad depósito de aceite cc 410 900 900 1800 1800 1800

peso, lista pare l uso 3) kg 3.5 4.3 4.9 7.7 8.5 17.2

1) para utilizar con herramientas de una sola acción  |  2) EN 13204: STO = Una herramienta  |  3) incluyendo aceite hidráulico y acoplamiento

Bomba - impulsada por aire AHS 1400 FDUC

nº de conexiones de herramientas 1) 1

presión máxima de aire bar 8

capacidad depósito de aceite cc 1400

peso, lista para el uso 2) kg 6.9

1) EN 13204: STO = Una herramienta  |  2) incluyendo aceite hidráulico y acoplamiento
AHS 1400 FDUC

HTT 1800 UC

PA 09 H 2 S



15

Mangueras/ Devanaderas

Mangueras - CORE Mangueras - sencillas

colores 1)

longitud m 5 10 15 20 1 2 3 5

peso 2) kg 2.5 4.7 6.9 9.1 1.0 1.3 1.6 2.3

Mangueras CORE 
de 5 m.

1) longitudes disponibles en los colores indicados  |  2) peso con acoplamientos y llenas de aceitel

devanaderas - CORE sencillas dobles rebobinado eléctrico

colores 1) izda./ dcha.

longitud m 15 20 2 x 15 2 x 20 25 30

peso 2) kg 17.1 19.3 34.5 38.9 38.0 40.5

ratio de seguridad de 
todas las mangueras

4:1 = 2880 bar

1) longitudes disponibles en los colores indicados  |  2) peso incluyendo mangueras llenas de aceite y acoplamientos

devanadera sencilla devanadera doble

Manivela plegable para enrollar la manguera en 
devanaderas sencillas y dobles
 -para ganar un valioso espacio en el vehículo

 - rápido y fácil de utilizar: se despliega y bloquea en un solo movimiento
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Herramientas de rescate autónomas
Cizallas a batería Greenline 

Especifi caciones GCU 4035 NCT GCU 5050 GCU 5050i

fuerza máxima kN/t 355 / 36.2 1412 / 144 1389 / 141.6

apertura de cuchillas mm 159 182 182

peso, lista para el uso 
(incl. batería) kN/t 19.2 21.4 21.7

iluminación integrada / i-Bolt  /  /  / 

Baterías - no incluidas

batería BPA 283 (3.0 Ah)

battería BPA 285 (5.0 Ah)

Accesorios GCU 4035 NCT GCU 5050 GCU 5050i

cargador de batería BCH1 
(220 - 240 VAC)

cargador de batería BCH2 
(100 - 120 VAC)

cargador de batería en vehículo 
BCH3, 12-24 VDC

conector a alimentación eléctrica 
BMC1 (220 - 240 VAC)

conector a alimentación eléctrica 
BMC2 (100 - 120 VAC)

   

petaca para batería

arnés de transporte --

cinta de transporte

bolsa de transporte/ almacenamiento -- --

Excelente rendimiento de corte 
en los nuevos vehículos 
- diseño de cuchillas  NCT: las cuchillas-en-U 
  empujan incluso los pilares más anchos hacia la 
  base de corte, con el fi n de que el corte se realice 
  en el punto más potente de la cizalla
- equipada con bulón integral (i-Bolt) que ajusta 
  las cuchillas directamente (por lo tanto con más 
  fi rmeza): menos separación de las cuchillas, 
  mejor rendimiento de corte
- especialmente desarrollada para cortar los 
  últimos modelos de vehículos: más que las 
  fuerzas teóricas de corte, lo que permite el mejor 
  rendimiento de corte es el diseño inteligente de la 
  herramienta 

Autónomas
 -óptima libertad de movimientos

 - rápida activación: pulsar el botón de encendido 

de la batería y comenzar a trabajar

GCU 5050

También disponible como cizalla 
inclinada 
- con mordaza de corte inclinada para un corte 
  más ergonómico en las partes altas y bajas de 
  los vehículos  (techo, umbral, bisagras, etc.)
- también permite más espacio para que se 
  mueva la herramienta cuando se corten pilares 
  lateralmente

Ver página 2 para más información
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Herramientas de rescate autónomas
Separadores a batería Greenline 

GSP 5240 CL

Especifi caciones GSP 5240 CL GSP 5240 GSP 5250

distancia de separación mm 510 725 725

fuerza máxima de separación kN/t 131 / 13.4 280 / 28.6 366 / 37.3

fuerza mín. de separación (EN 13204) kN/t 40 / 4.1 41 /  4.2 51 / 5.2

fuerza máxima de tracción kN/t 47 / 4.8 47 / 4.8 67 / 6.8

fuerza máxima de apriete kN/t 47 / 4.8 59 / 6 135 / 13.8

peso, listo para el uso (incl. batería) kg 15.7 20.7 22.2

iluminación integrada  

Baterías - no incluidas

batería BPA 283 (3.0 Ah)

batería BPA 285 (5.0 Ah)

Accesorios GSP 5240 CL GSP 5240 GSP 5250

cargador de bateríar BCH1 (220 - 240 VAC)

cargador de batería BCH2 (100 - 120 VAC)

cargador debatería en vehículo 
BCH3, 12-24 VDC

conector a red eléctrica BMC1 (220 - 240 VAC)

conector a red eléctrica BMC2 (100 - 120 VAC)    

petaca para batería

arnés de transporte -- --

cinta de transporte

conjunto puntas de corte --

conjunto accesorios de tracción

conjunto cadenas de tracción

Bajos niveles de ruido
 - un bajo nivel de ruido reduce el estrés de las  

víctimas y no difi culta la comunicación en la 

escena de rescate.

Tecnología avanzada de batería    
- la tecnología de ión-litio combina una larga vida 

  de la batería con una alta capacidad para un 

  óptimo uso operativo.

Utilizables en todas las 
condiciones climáticas
 - se  pueden utilizar en todas las condiciones 

climáticas, también en caso de precipitaciones 

extremas y temperaturas de hasta -20o C.

Libre de emisiones
 - sin emisiones,  más salud para rescatadores 

y víctimas: ideal para utilizar en espacios 

confi nados y/o subterráneos.
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Herramientas de rescate autónomas
Herramientas multiusos a batería Greenline

GCT 5111

Especifi caciones GCT 4120 GCT 4150 GCT 5111 GCT 5117

distancia de separación mm 268 360 281 431

fuerza máxima de separación kN/t 220 / 22.4 211 / 21.5 457 / 46.6 54 / 5.5

fuerza mín. de separación (EN 13204) kN/t 26 / 2.7 35 / 3.6 48 / 4.9 28 / 2.9

apertura máxima de corte mm 191 229 196 352

fuerza máxima de corte kN/t 247 / 25.2 380 / 38.7 206 / 21 204 / 20.8

fuerza máxima de apriete kN/t 46 / 4.7 76 / 7.7 44 / 4.5 27 / 2.8

fuerza máxima de tracción kN/t 61 / 6.2 51 / 5.2 -- 30 / 3.1

peso, lista para el uso (incl. batería) kg 14.5 19.9 13.7 14.4

iluminación integrada/ i-Bolt  / – –    /   /   /  

Accesorios GCT 4120 GCT 4150 GCT 5111 GCT 5117

cargador de batería BCH1 (220 - 240 VAC)

cargador de batería BCH2 (100 - 120 VAC)

cargador de batería en vehículo 
BCH3, 12-24 VDC

conector a red eléctrica BMC1 (220 - 240 VAC)

conector a red eléctrica BMC2 (100 - 120 VAC)

conjunto accesorios de tracción --

conjunto cadenas de tracción --

caja con conjunto de accesorios y cadenas de 
tracción

-- --

petaca para batería

arnés de transporte

cinta de transporte

bolsa de transporte/ almacenamiento -- 

Batería - no incluidas

batería BPA 283 (3.0 Ah)

batería BPA 285 (5.0 Ah)

Sin mangueras
-no se necesitan bomba ni manguera

 -batería rápidamente recargable y reemplazable

Ideales para intervenciones 
rápidas y en espacios confi nados
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Herramientas de rescate autónomas
Rams a batería Greenline

Especifi caciones GRA 4321 GRA 4331

fuerza de empuje en todo el recorrido kN / t 161 / 16.4 161 / 16.4

recorrido de separación/ tracción mm 250 350

fuerza de tracción en todo el recorrido kN / t 50 / 5.1 50 / 5.1

longitud retraído/ extendido mm 591 / 841 691 / 1041

peso, listo para el uso (incl. batería) kg 18.4 19.2

iluminación integrada    

GRA 4321

Baterías - no incluidas

batería BPA 283 (3.0 Ah)

batería BPA 285 (5.0 Ah)

Accessories GRA 4321 GRA 4331

cargador de batería BCH1 (220 - 240 VAC)

cargador de batería BCH2 (100 - 120 VAC)

cargador batería en vehículo BCH3, 12-24 VDC

conector a red eléctrica BMC1 (220 - 240 VAC)

conector a red eléctrica BMC2 (100 - 120 VAC)   

petaca para batería

soporte de ram HRS 22 NCT

soporte de ram HRS 22

tubo de extensión de 165 mm (ver pág. 7)

tubo de extensión de 330 mm (ver pág. 7)

tubo de extensión de 500 mm (ver pág. 7)

pieza en cuña

punta cónica

placa base redonda

pieza de conexión

cadenas de tracción, conjunto

cadenas de tracción, conjunto en caja

accesorios, conjunto en caja

accesorios de tracción, cojunto

adaptador de llanta, conjunto en caja

Alto rendimiento
 -gran fuerza de separación: 161 kN 

Muy bajo nivel de sonido
 -menos estresante para las víctimas

 -comunicación más fácil estre rescatadores y 

víctimas

 -el equipo no emite sonido a talentí
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Herramientas de rescate autónomas
Herramientas manuales

Herramientas de rescate 
autónomas

Herramientas combinadas Cizalla Cuña

HCT 4120 HCT 5111 HCT 5111 RH HCT 5117 HCT 5117 RH HCU 4010 GP HPW 4624

clasi� cación EN 13204 BK26/268-E-10.8 BK48/281-E-8.7 BK48/281-E-8.7 BK28/431-E-9.4 BK28/431-E-9.4 AC116-D-10.3 --

separación mm 268 281 281 431 431 -- --

fuerza máxima de separación kN / t 220 / 22.4 457 / 46.6 457 / 46.6 54 / 5.5 54 / 5.5 -- 253 / 25.8

fuerza mín. de separación  (EN13204) kN / t 26 / 2.7 48 / 4.9 48 / 4.9 28 / 2.9 28 / 2.9 -- --

apertura máxima de corte mm 191 196 196 352 352 142 --

fuerza máxima de corte kN / t 247 / 25.2 206 / 21 206 / 21 204 / 20.8 204 / 20.8 254 / 25.9 --

fuerza máxima de apriete kN / t 46 / 4.7 44 / 4.5 44 / 4.5 27 / 2.8 27 / 2.8 -- --

fuerza máxima de tracción kN / t 61 / 6.2 -- -- 30 / 3.1 30 / 3.1 -- --

altura mínima de inserción mm -- -- -- -- -- -- 6

altura máxima de elevación mm -- -- -- -- -- -- 51

peso, lista para el uso kg 10.8 8.7 8.7 9.4 9.4 10.3 11.8

iluminación integrada/ i-Bolt -- / -- √ / √ -- / √ √ / √ -- / √ -- / -- √ / --

HCT 5111

HCT 4120 HCU 4010 GP HPW 4624

Autónomas con bomba integrada de 2-etapas
 -óptima libertad de movimientos

 - rápido accionamiento: se despliega la palanca de la bomba y se 

comienza bombear

Palanca de la bomba plegable y giratoria
 - fácil de llevar y guardar

 -puede utilizarse en cualquier posición

 - fácil de utilizar, también, en espacios confi nados

Asa de sujeción plegable, plana y giratoria 360O 
 - con 11posiciones de bloqueo para utilizarlas en casi cualquier ángulo:  

HCT 5111 / 5117 RH
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Herramientas de rescate complementarias

Gatos de aluminio HLJ 50 A 6 HLJ 50 A 10

capacidad de elevación kN / t 510 / 52 510 / 52

altura cerrado mm 150 196

recorrido mm 61 104

peso, listo para el uso kg 7.0 8.7

Cuña PW 4624 C 1)

altura mínima para inserción mm 6

altura máxima de elevación mm 51

fuerza máxima de separación kN / t 253 / 25.8

peso, lista para el uso kg 9.5
1) disponible, también, en versión manual

 - crea espacio para introducir un separador o para un cojín HLB 

La cuña crea espacio para introducir 
un cojín HLB (ver pág. 28)... 

...el cojín eleva la carga que se estabiliza con bloques... ...se crea espacio para introducir un gato

Ejemplo de elevación progresiva 

Gato de uña TJ 3610

capacidad máxima en asiento kN / t 118 / 12

capacidad máxima en uña kN / t 98 / 10

altura de elevación/ recorrido del piston mm 250

altura cerrado mm 448

altura mínima para inserción del pié mm 56

peso. listo para el uso kg 20.5

TJ 3610
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Herramientas de rescate complementarias

Picador de hormigón CC 20 C

apertura máxima mm 230

fuerza máxima kN / t 68 / 6.9

tipo de puntas puntiagudas

peso, listo para el uso kg 22.9

 -gran capacidad: diseñado para romper rápidamente piezas anchas y gruesas de 
hormigón
 -sin apenas polvo: contribuye a tener visibilidad  en la escena de  rescate
 - sin vibraciones: previene el riesgo de colapsos secundarios
 - ideal para utilizar con la cizalla SMC 4006 ( o CU 4007) cortando varillas
 -más silencioso que utilizar tronzadoras. 

Diseñado para un trabajo efi ciente
Apenas genera polvo

Una perfecta combinación: romper hormigón 
con CC 20 C y cortar las varillas con la cizalla 
CU 4007 C (o con SMC 4006 C)

Obturador de tubería HPS 60 AU

fuerza máxima de obturación kN / t 147 / 15

máximo ø de tubería mm 60

máximo espesor de tubería mm 4.0
peso, listo para el uso kg 8.6 HPS 60 AU

Cizallas de cables
Cable de acero Cable eléctrico

HWC 16 R HWC 25 R HWC 32 R HCC 85 R HCC 100 R

capacidad kN / t 52 / 5.3 146 / 14.9 249 / 25.4 49 / 5 87 / 8.9

apertura máxima de la mordaza mm 20 50 32 85 100

capacidad cable acero 6 x 19 Ø mm 20 30 32 - -

capacidad en cable rígido Ø mm 13 19 25 - -

capacidad en cable de tierra Ø mm 18 50 32 50 75

capacidad en cable telefónico Ø mm - - - 85 100

peso, lista para el uso kg 2.0 8.4 8.9 6.8 12.7

HWC 32 R HCC 85 RHWC 16 R
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Herramientas de rescate complementarias

Cizalla para materiales especiales SMC 4006 C

apertura de cuchillas mm 25

fuerza máxima de corte kN / t 193 / 19.7

capacidd de corte 1) mm Ø 20

peso, lista para el uso kg 6.8

1) acero dureza 75 HRb

Herramientas de rescate complementarias

Minicizalla - simple acción HMC 8 U

1 con acoplamiento � jo

2 con manguito de 30 cm.; en caja sintética

3 con codo giratorio 360˚ y manguito de 30 cm.; en caja sintética

4 con codo giratorio 360° y bomba PA 04 H 2 S con 2 m. de manguera; en caja 
sintética

fuerza máxima de corte kN / t 79 / 8.1

profundidad/ anchura de mordaza mm 40 / 40

peso, lista para el uso kg 3.0

1

2

3

4

Abrepuertas HDR 50 HDO 100 1)

fuerza máxima de separación kN / t 47 / 4.8 --

fuerza máxima de empuje kN / t 51 / 5.2 100 / 10.2

anchura mínima/ máxima mm 710 / 1310 -- / --

recorrido mm -- 130

peso, lista para el uso kg 11.0 6.7

1) con conexión de manguera giratoria y asa, suministrada en caja sintética;   
   también disponible con manguito de 30 cm., sin asa

HDO 100

HDR 50
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Equipos de apoyo al rescate

Bloques y cuñas

Conjunto A Conjunto B

2 x bloques escalonados 2 x bloques bajos

2 x cuñas pequeñas 2 x bloques medios

2 x cuñas anchas 2 x bloques altos

2 x cuñas pequeñas

2 x cuñas anchas

 - fabricados en polietileno reciclado, resistentes al agua y aceites
 -prácticamente indestructibles, con más durabilidad que la madera
 -perfi l de encaje antideslizante

Set A

Set B

Pañol de herramientas

dimensiones (L x An)                 cm 200 x 150 250 x 200

peso kg 2.3 3.7

 -duraderos, fabricados en polyester recubierto de PVC repelente del 
agua y de la suciedad
 -plegables, facil de llevar y de guardar

Pantalla de protección

dimensiones (L x An) mm 900 x 500

peso kg 2.9

 -proporciona una óptima protección a las víctimas
 - fabricada en PVC ancho y fl exible
 - transparente para poder controlar continuamente el estado de las 
víctimas
 -con 4 asas para poder sostenerla en cualquier posición

Soporte de ram HRS 22 HRS 22 NCT

carga máxima kN / t 216 / 22 220 / 22.4

peso kg 7.7 14.9

 -apropiados para todos los marcos de puertas: HRS 22 NCT para los 
marcos más anchos y pilares B de los nuevos vehículos
 - varias barras para favorecer el ángulo de colocación de los rams
 - la versión NCT con dientes de agarre y barras con perfi l que previenen 
la inclinación de los rams

Conjunto adaptador a llanta

peso, incluida caja kg 12.4

 -puede utilizarse con los rams RA 4321-22 C / RA 4331-32 C
 -el rescatador no tiene que moverse bajo el vehículo
 - también puede utilizarse para empujar la barra de dirección del volante 
de un camión

HRS 22

HRS 22 NCT

Bolsa portaherramientas

Incluye:
desinfl ador de ruedas, cortacinturones, 
despanelador, punzón, metro fl exible, bolígrafo 
marcador, linterna pequeña, multi-cutter, cinturón
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Equipos de apoyo al rescate

Protector de airbag Secunet III

peso                               gr 250

 - fácil de colocar, en segundos
 -para todos los coches, furgonetas,  vehículos pesados y autobuses
 - se suministra en caja sintética con soporte a pared

Safetypen
peso g 65

Glas-Master

peso kg 1.0

 - se suministra con un punzón y con pinzas de sujeción

Protecciones de bordes afi lados SEP 5 SEP 10

dimensiones 
cm

peso 
kg

contenido contenido

capuchón con Velcro 26 x 30 0.18 2 x 4 x

manta con imanes
60 x 60 0.52 2 x 4 x

150 x 60 1.20 1 x 2 x

 -polyester resistente al desgaste, al fuego y repelente del agua
 -mantas con imanes para una adhesión inmediata al vehículo
 - lavables ( los imanes se quitan)

V-Strut
carga axial máxima kN / t 16 / 1.6

longitud cerrado mm 1080

nº de puntos de ajuste en el recorrido 24

distancia entre puntos mm 30

recorrido total mm 720

longitud extendido mm 1800

peso kg 7.9

 -puntal de estabilización de vehículos con cabezal integrado, placa 
base y cinta tensora con gancho y mecanismo de carraca
 - todo-en-uno, sin partes sueltas que puedan perderse
 - listo para uso inmediato
 - sistema único de autobloqueo
 - rápida instalación en solo 15 segundos

 -punzón y cortacinturones combinados
 -probado en ventanillas de vehículos de 10 mm. de espesor
 -borde de corte ultra afi lado
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PowerShore

Puntales con pistón hidráulico - 100 kN / 10.1 t Puntales con pistón neumático - 4 kN / 0.4 t

modelo
sistema de 

bloqueo
longitud retraído  

mm
recorrido 

mm
peso
 kg

modelo
sistema de 

bloqueo
longitud retraído  

mm
recorrido 
mm mm

peso
 kg

HS 1 Q 5 FL autobloqueo 632 252 10.3 AS 3 Q 5 FL autobloqueo 632 252 8.4

HS 1 Q 10 FL autobloqueo 1092 252 13.0 AS 3 Q 10 FL autobloqueo 1092 252 11.2

HS 1 L 5+ contratuerca 575 252 9.2 AS 3 L 5+ contratuerca 575 252 7.3

HS 1 L 10+ contratuerca 1035 252 11.9 AS 3 L 10+ contratuerca 1035 252 10.1

Puntales manuales (mecánicos) 

modelo sistema de bloqueo
longitud retraído 

mm
recorrido 

mm
peso
 kg

MS 2 L 2 + rosca 250 127 3.5

MS 2 L 5 + contratuerca 575 250 6.7

Extensiones / conector

modelo
extensión 

mm
código de color

peso 
kg

SX 1 125 white 1.5

SX 2 250 blue 1.9

SX 5 500 yellow 2.8

SX 10 1000 green 4.6

SX 15 1500 red 6.4

FX 1 conector hembra 1.4

HS 1 L 5+ AS 3 Q 5 FL

SX 2

MS 2 L 2+

Autobloqueo: pistón con mecanismo de bloqueo automático que se ajusta en pasos de 9 mm. Retraer el pistón solo es posible después de              
                          liberar el mecanismo de bloqueo. 
Contratuerca: pistón con rosca y contratuerca. Después de extender el pistón se puede asegurar con la contratuerca

Connector FX1: con conexiones hembra 
en ambos lados para conectar la 
conexión macho de una extensión con la 
de un cabezal. Así se puede montar un 
apuntalamiento sin utilizar un puntal.

            
Rosca: pistón con rosca. Cuando se extiende, el pistón se 
va autoreteniendo. 
Contratuerca: pistón con 
rosca y contratuerca. Después 
de extender el pistón se puede 
asegurar con la contratuerca   
   

Un sistema ligero de elevación y apuntalamiento para todo tipo de rescates

 - rescate de vehículos  - rescate en zanjas  - rescate de vehículos pesados  -búsqueda y rescate urbano 

Funcionamiento hidráulico de PowerShore
 -bomba manual,     

peso 8.9 kg

Funcionamiento neumático de PowerShore
 - unidad de control sencilla o doble, reductor de presión, 

mangueras y botella de aire

PA 09 H 2 S 10
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PowerShore

Accesorios

Cabezal plano Cabezal bloque-en-V pequeño Llave ajustable de ganchos

Cabezal plano con placa para clavos Cabezal bloque-en-V ancho Cuerda con mosquetón

Cabezal inclinado en un ángulo 
máximo de 45º en todas direcciones

Cabezal cónico Bloque de goma antideslizante

Cabezal inclinado en un ángulo 
máximo de 45º en todas direcciones, 
con placa para clavos

Cabezal en cruz
Bolsa de almacenamiento/ transporte 
de accesorios

Cabezal soporte de vigas, 150 mm, 
con agujeros para clavos

Cabezal puntiagudo
Bolsa de almacenamiento/ transporte 
de puntales y extensiones

Cabezal soporte de vigas, 100 mm, 
con agujeros para clavos

Placa base de soporte, pueden 
colocarse hasta 3 cabezales gira-
torios 

Bloque bidireccional, para colocar 2 
cabezales inclinados

Cabezal soporte-en-L, con agujeros 
para clavos

Placa soporte para zanjas, pueden 
colocarse 2 cabezales giratorios

Bloque  con 3 cabezales giratorios 
integrados para montar hasta 
3 apuntalamientos en diversas 
direcciones

Cabezal giratorio, puede colocarse 
en cualquier posición y uno contra 
otro en apoyo mutuo

Cinta tensora, carga 10 kN

 -Sistema de bloqueo por resorte
 - todos los elementos se conectan en segundos

Códigos de color refl ectante: informan de la 
longitud de las extensiones

Posibilidad de apuntalar en diversos ángulos

10.1 T. de capacidad hidráulica de elevación

Ligero
 - fácil de llevar

 - fácil de montar y rápido de colocar
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Cojines de elevación

Cojines de elevación - presión máxima de trabajo 8 bar

modelo
fuerza máx. elevación 

efectiva - kN / t
altura máx. de 
infl ado - mm

dimensiones
(L x An) - mm

peso
kg

HLB 1 10 / 1.0 80 150 x 150 0.6

HLB 3 35 / 3.7 130 228 x 228 1.5

HLB 5 50 / 5.1 150 270 x 270 2.0

HLB 10 100 / 10.2 215 380 x 380 3.8

HLB 12 120 / 12.2 225 408 x 408 5.0

HLB 18 180 / 18.3 240 660 x 360 6.8

HLB 20 200 / 20.3 290 508 x 508 6.7

HLB 24 240 / 24.4 215 1000 x 310 9.5

HLB 29 300 / 30.6 348 611 x 611 9.8

HLB 32 320 / 32.6 380 658 x 658 13.0

HLB 40 400 / 40.7 405 714 x 714 15.1

HLB 67 670 / 68 520 908 x 908 23.5
 - espesor, incluido perfi l, de HLB 1/3/5:  22 mm.; resto de modelos: 25 m.
 - etiquetas refl ectantes: HLB 1/3/5 en 1 esquina; resto, en 3 esquinas

Accesorios

item descripción

1 mangueras de aire de 5 y 10 m.: roja, amarilla, azul

2 manguito de cierre con válvula de seguridad

3 reductor de presión para  200 y 300 bar

4 unidad doble de control con válvula de seguridad ajustada a 8,5 bar

5 unidad sencilla de control con válvula de seguridad ajustada a 8,5 bar

6 pieza de conexión para 2 botellas de aire

7 central de control, con válvula de seguridad ajustada a 8,5 bar

8 botella de aire de 6 litros a 200 ó 300 bar

- conjunto de adaptadores para conectar a diversas fuentes de aire

-
conjuntos de control de aire a 200 ó 300 bar formados por mangueras de 
aire, manguitos de cierre, reductor de presión, unidad de control y pieza de 
conexión, en caja de almacenamiento

1 2

3 4 5 6

7 8



29

Cojines de elevación/ Sistemas de sellado 

Cojines de elevación - presión máxima de trabajo 0.5 bar

modelo
capacidad elevación 

(par) - T
dimensiones de un cojín 

(L x An) - mm
peso - kg 

(conjunto*) 
altura desinfl ado/ 

infl ado - mm

LAB 4 UN 3.6 600 x 600 27.0 60 / 580

LAB 6 UN 5.8 750 x 750 34.0 60 / 580

LAB 9 UN 8.2 900 x 900 41.0 60 / 580

LAB 16 UN 14.6 1200 x 1200 65.0 60 / 580

1

2

3

4

5 6

4

Sistema de sellado de fugas HVSP 250 U

presión de trabajo bar 6

dim. almohadilla de sellado (L x An) mm 600 x 390

dim. compartimento de sellado (L x An) mm 250 x 50

peso listo para el uso kg 5.3

Sistema de sellado de tanques HLS 2

presión de trabajo bar 1.5

capacidad cojín de elevación* (1.5 bar) t 2

* cojín de elevación HLB 10 debe pedirse aparte, ver pág. 28

* Cada conjunto está compuesto por

item cantidad descripción

1 1 bolsa de almacenamiento

2 2 cojines de elevación (iguales)

3 1 reductor de presión

4 2 manguera de baja presión

5 1 central de doble control

6 1 kit de reparación
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Técnicas de rescate de vehículos

Rícamente ilustrado, fl amante edición de 2014 escrita por Ian Dunbar, 

asesor de rescate de Holmatro. Este libro, de 256 páginas y cubiertas 

duras, promueve una aproximación metódica y segura, centrada en la 

víctima, en el rescate de personas derivado de un accidente de tráfi co. 

No solo trata de técnicas y de herramientas, también hace hincapié en 

importantes consejos médicos y guía a los rescatadores en el proceso 

de una planifi cación efi ciente del rescate. Todas las técnicas de rescate 

descritas en el libro están ilustradas con fotografías y tienen código  QR 

que hace referencia a vídeos en YouTube que muestran cómo desarrollar 

estos procesos.

libro de 256-páginas

serie de pósters

tamaño A1

App para iPad 
y tabletas 
Android, incluye                         
+ 500 fotografías            
y + 60 vídeos. 
Compruebe Apple’s 
App Store o  Google  
Play Store (busque 
‘Holmatro Extrication’)

Puede encontrar información más detallada de 
nuestros productos en nuestro catálogo o en 
www.holmatro.com.
Por favor, contacte con nuestro distribuidor 
local para tener una mayor atención



Declinación de responsabilidad

A pesar del cuidado puesto en la fiabilidad del contenido, es 
posible que haya información incorrecta o incompleta. Holmatro 
no puede ser considerada responsable de ninguna manera por 
las consecuencias de las actividades llevadas a cabo basán-dose 
en esta información impresa. Si tiene dudas sobre esta informa-
ción contacte con Holmatro. Nada de esta información impresa 
podrá ser copiada o hecha pública de ninguna manera sin la 
autorización explícita de Holmatro. (phone number: +31 (0)162-
589200).

Acerca de Holmatro

Desde hace cincuenta años, Holmatro 

ha estado desarrollando, produciendo 

y probando equipos hidráulicos de alta 

presión en aplicaciones industriales, 

rescates y tácticas especiales. Basados en 

las necesidades de los usuarios, nuestros 

productos se conocen por su alta calidad 

y su innovación tecnológica. Holmatro 

vende y presta atención a estos productos 

a través de sus oficinas en varios países y 

de su extensa red de distribuidores.

Por lo que respecta a los equipos de 

rescate Holmatro, nuestros expertos 

ingenieros convierten innovadoras ideas  

en soluciones más ligeras y potentes para 

los equipos de  bomberos y de rescate. 

El resultado es una amplia gama de 

herramientas de alta calidad que permiten 

trabajar con presión eficientemente. Con 

Holmatro, salvar vidas es más seguro, 

más fácil  y más rápido.

Los productos Holmatro se fabrican 

en nuestras vanguardistas instalaciones 

de producción de Holanda y de USA. 

Innovación, calidad y servicio son el 

corazón de nuestra filosofía de empresa. 

Gracias a una extensa gama de 

servicios, que incluyen la formación y 

el mantenimiento, nuestros productos 

duran años. Es por lo que los eligen los 

rescatadores de todo el mundo. Una vez 

que se utilizan, se utilizan toda la vida.
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www.holmatro.com

Holmatro USA
Glen Burnie, MD, U.S.A.
Manufacturing, sales & service

Holmatro Netherlands
Rescue equipment
Raamsdonksveer, The Netherlands
T +31 (0)162 58 92 00
E rescue@holmatro.com
Manufacturing, sales & service

Holmatro UK
Nottingham, UK
Sales & service

Holmatro China
Suzhou, Jiangsu Province, China
Sales & service

Holmatro Poland
Warsaw, Poland
Sales & service

Holmatro Poland
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