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Implementos y equipos de excavación
carga y manipulación de materiales
Trasteel Tech pone a su disposición un gran elenco de posibilidades para la
realización de diferentes trabajos de excavación, carga y manipulación de todo
tipo de materiales. Desde excavación de zanjas y terraplenes, movimiento de tierra
y cazos de clasificación para todo tipo de excavadoras, desde minis y midis de 1
Tm a 14 Tm, o retrocargadoras mixtas, excavadoras desde 15 Tm
hasta de grandes equipos de producción de 120 Tm.
También para equipos de carga y manipulación de tierras y
materiales, desde manipuladores telescópicos hasta grandes
palas cargadoras, tanto para trabajos en frentes de cantera,
o carga y manipulación en puertos, fundiciones con
movimiento con escoria caliente y un largo etcétera.

Equipos para
excavadoras

Equipos para palas
cargadoras frontales

1 Cazos de Excavación y
zanjeo.

1 Cucharas para Carga de materiales
ligeros para todo tipo de cargadoras.

2 Cazos Rejilla para
clasificación
de materiales.

2 Cucharas Heavy Duty para frentes de
canteras en grandes cargadoras de
producción.

3 Cazos de Limpieza
con y sin inclinación
TILT.

3 Cucharas de Alto Volteo para diversos
tipos de materiales; desde cereales
o harinas como minerales de hierro,
carbón o cualquier otro material en
operaciones portuarias.

4 Cazos Trapezoidales
para cunetas.
5 Rippers de Arranque.
6 Enganches Rápidos
mecánicos
e hidráulicos.
7 Equipos TILT y ROTOTILT
para articulación.
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4 Pinzas para Carga de Troncos en el
sector forestal.
5 Pinzas para Carga de Grandes Bloques
para canteras de piedra ornamental.
6 Enganches Rápidos para cambios de
implemento eficientes y seguros.

Todos nuestros cazos tienen un diseño muy estudiado y exclusivo de Trasteel Tech
que incrementa la productividad aumentando la fuerza de arranque BOF y haciendo
que su máquina sea más eficiente y rentable.
Todos los equipos están realizados con aceros de alto rendimiento antidesgaste y
elementos de corte Trasteel Elite.
Además ofrecemos un servicio de personalización y reparación de cazos y
cucharas donde podemos entregarle el equipo con las exigencias que su trabajo
requiera, aplicando protecciones especiales donde el equipo sea más sensible,
para prolongar la vida útil del mismo. Pero siempre con la garantía de los
componentes Trasteel.
Trasteel Tech es una marca de vanguardia que está atenta a los cambios y
necesidades del mercado para incorporar continuamente nuevos equipos que
harán más fácil y eficiente su trabajo.

Your machine got
a thing for Trasteel
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