Trabber ofrece una amplia
gama de Cadenas de Goma
para mini y midi-excavadoras
y otros equipos con orugas
de goma, adaptables a
la mayoría de marcas de
maquinaria del mercado.
Las cadenas Trabber están
fabricadas con las mejores
materias primas lo que las
convierte en un producto final
de excelente calidad.

Mayor
flexibilidad

Evita roturas
prematuras

Laterales
reforzados

Previene cortes
en los laterales

Gran calidad
del caucho

Mayor
durabilidad

Cordón de
acero interno

Mejor resistencia
a la tensión

Dientes
guía forjados

Cadenas robustas
y resistentes

Cadenas de Goma de Alta Calidad
Por tecnología
y diseño
Por calidad del
caucho empleado

Por su proceso de producción,
exigente, fiable y de garantías

www.cohidrex.com

Polígono Industrial Las Capellanías
C/ Alpargateros,1 • 10005 - Cáceres
927 23 08 34 / info@cohidrex.es

Cadenas y tejas de goma para
Mini y Midi Excavadora

Tejas de goma

Sistema GL
El Sistema GL exclusivo
de Trabber se basa en un
diseño y proceso de fabricación únicos
que nos proporciona una cadena de gran resistencia
y durabilidad en cualquier tipo de terreno.
•
•
•
•

CADENA DE ACERO + TEJA BOLT-ON
Bolt-On se coloca directamente sobre la teja de
acero, proporcionando una mayor versatilidad.

Mayor durabilidad
Extrema robustez
Compuestos de caucho anti-desgaste
Mejor tracción y adaptación al terreno

Sistema AVT

CADENA DE ACERO + TEJA CHAIN-ON

El Sistema AVT
(Anti-VibrationTrack) es una nueva tecnología
que permite que el rodillo inferior permanezca
permanentemente apoyado sobre los dientes guía
de la cadena. De esta forma evitamos o reducimos
al máximo las vibraciones en el desplazamiento.

Chain-On se coloca directamente sobre la cadena,
ofreciendo una mayor robustez y resistencia.

CADENA DE ACERO + TEJA CLIP-ON
Clip-On permite de manera sencilla transformar
con goma cualquier máquina.
Trasteel Track ofrece una completa gama
de componentes de rodaje.
•
•
•
•

Cadenas
Tejas
Rodillos inferiores
Rodillos superiores

•
•
•
•

Ruedas cabilla
Ruedas guía
Tornillería
Tensores

www.trasteelwearparts.com

