Innovación, diseño, tecnología y rendimiento son
las 4 características que definen a Trasteel Elite.

Diseños
• Diseño optimizado ELITE.

DIENTES DE
EXCAVADORA

PORTADIENTES DE
EXCAVADORA Y CARGADORA

PENETRACIÓN
ELITE P
Diente de
penetración
para uso
general

HEAVY DUTY
ELITE PHD
Diente
reforzado para
aplicaciones
severas

TIGER ELITE V
Diente
simétrico de
penetración
extra

TWIN ELITE TU
Diente de doble
punta de
penetración
extra

PORTADIENTES
CON WEAR CAP Y SÓLIDOS
Diseñamos portadientes reforzados
y sólidos para evitar roturas en
condiciones de trabajo muy severas

PROTECCIÓN
PARA CAZOS
PROTECTORES
LATERALES, DE LABIO
Y TALONES SOLDABLES

PROTECCIÓN INTEGRAL

DIENTES DE
CARGADORA
LOADER HEAVY
DUTY ELITE LHD
Diente reforzado
para carga de
material abrasivo
y rocas

LOADER ELITE L
Diente para
uso general
para material
suelto

DIENTES DE
RETROCARGADORA
TOP PIN ELITE L
Diente para
uso general

BOLT-ON ELITE L
Diente
atornillado para
uso general

Adaptable para la mayoría de sistemas
de anclajes del mercado

TSJ (CAT)

TSV (SUPER V)

JCB

TSK (KOMATSU)

DIENTES DE RIPPER
DOOSAN

DIENTE RIPPER SM
Dientes de ripper super
reforzado y autoafilado

H&L

RIPPER KOMATSU

HYUNDAI

UNI-Z

RIPPER CAT

Los nombres, descripciones, ilustraciones y referencias de otras marcas se utilizan a modo de referencia.
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Cuchillas y cantoneras
Trasteel Blades ofrece una completa
gama de cuchillas, cantoneras y protecciones
antidesgaste fabricadas con aceros especiales
y durezas superiores a 500HB. que
proporcionan una durabilidad óptima
en cualquier tipo de terreno.

•
•
•
•

Cuchillas para Motoviveladora
Cuchillas y cantoneras para Bulldozer
Cuchillas para Mototraílla
Perfiles de cuchilla para fabricación y reparación
de cazos y cucharas
• Cuchillas y sub-cuchillas para palas cargadoras

Cuchillas Half-arrow
Cuchillas especiales para palas
cargadoras fabricadas en acero
fundido con durezas superiores a
540HB y perfil Media flecha.

Estas cuchillas prolongan de manera
sustancial la vida útil en comparación con
las tradicionales cuchillas reversibles, con
un considerable ahorro de mantenimiento.

Punteros
Fabricados con rigurosos y exigentes controles de calidad
comunes a todos los recambios y fabricados Trasteel Wear
Parts, ofreciendo excelentes resultados.
Con Trasteel Tools ponemos a disposición del cliente dos líneas
de herramientas para demolición y fresado.

Picas fresado
Ofrecemos picas para trabajos de
fresado de roca, hormigón y asfalto con
un comportamiento excepcional sobre todas ellas. Nuestra
gama cubre desde diámetros de vástago de 10 m/m
hasta 30/38 m/m, aplicando cada una de ellas diferentes
longitudes y diámetros de pastilla de widia.

www.trasteelwearparts.com

