
El acoplamiento TEFRA, 
merecedor de premios, y el 
actuador rotativo HKS Extra Tilt 
se han unido para poner a su 
servicio dos tecnologías 
punteras en el sector que 
transformarán la productividad 
de su excavadora. Con un 
ángulo de inclinación de 180 
grados en todos los modelos, 
este innovador producto le 
permitirá incrementar la 
versatilidad de sus accesorios 
en múltiples aplicaciones.

Características Especiales

 Acoplamiento TEFRA, ganador de
galardones

 Diseño sencillo y resistente

 Ángulo de inclinación de 180 grados

 Funcionamiento con un solo cilindro,
lo que reduce la complejidad

 HKS Extra Tilt - prácticamente sin
mantenimiento ni desgaste

 Supera los estándares de seguridad
internacionales actuales y futuros

 Disponible para excavadoras de 3T a
20T
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EXCAVATOR WEIGHT (tonnes) PIN CENTRE RANGE (mm) BOTTOM FRAME WIDTH (mm) MAX TILT ANGLE (°)

3 162-217 117 180

5 216-272 145 180

7 279-356 165 180

13 345-435 220 180

15 386-510 279 180

20 386-510 300 180

Diseño sencillo y resistente

El diseño sencillo y resistente del TEFRA Tilt lo desmarca de los 

productos de otros fabricantes. El TEFRA incluye solo 3 piezas 

móviles y ha demostrado ser el acoplamiento rápido más fiable 

del mercado actual. Además, el actuador rotativo HKS Xtra Tilt 

se lubrica de forma automática y prácticamente no necesita 

mantenimiento, por lo que podrá concentrarse en tareas más 

importantes. No se producirán daños en los cilindros de 

inclinación ni fallos en las piezas de conexión, como tornillos de 

sujeción y cojinetes, ya que ninguna de ellas forma parte del 

actuador rotativo.

Especificación Técnina

El potente actuador rotativo HKS

Tefra Tilt en Funcionamiento

 V 05/19

Poligono Industrial Las Capellanías, C/ Alpargateros,1 - 10005 CÁCERES 

T +34 927 230 834  W +34 628 130 845  E info@cohidrex.es

|  www.cohidrex.com |

https://wa.me/+34628130845?text=Estaria%20interesado%20en%20los%20enganches%20rapidos%20TEFRA
Tel:+34927230834



