
GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN

CÓDIGO *2460 2461A *2462 2463 2464 2465
CAPACIDAD 1.5 t 2 t 4 t 6 t 10 t 20 t

ALTURA MÍNIMA 16.5 cm 13.5 cm 19.2 cm 22 cm 27 cm 20 cm
ALTURA MÁXIMA 79 cm 47 cm 53 cm 58 cm 60.5 cm 61.5 cm

LONGITUD 122 cm 90 cm 112 cm 125 cm 153.5 cm 158.5 cm
PESO 22 kg 35 kg 50 kg 82 kg 85 kg 235 kg
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USOS Y PRECAUCIONES DE GATOS

GATOS HIDRONEUMÁTICOS DE PATÍN 

CÓDIGO 2501 2501B
CAPACIDAD 15 - 30 t 15 - 30 t

ALTURA MÍNIMA 18.5 cm 15.9 cm
ALTURA MÁXIMA 15 T 37 cm 30 cm
ALTURA MÁXIMA 30 T 27.5 cm 22.3 cm

LONGITUD 80.7 cm 51.8 cm
PESO (KG) 46.5 kg 43.5 kg

1 1

GATOS HIDRONEUMÁTICOS DE PATÍN

Ruedas de 
poliamida.

*

Limitador hidráulico 
de recorrido.

Válvula de seguridad 
contra sobrecargas.

Dispositivo de control 
de descenso.

Mango en 
forma “T”.

Ruedas metálicas 
para los códigos 
2463 y 2464.

2461A

• Pedal de aproximación a la carga. 
• Incorpora un dispositivo mecánico de 

seguridad en prevención de un descenso 
involuntario o accidental de la carga. De 
producirse, el brazo elevador quedará 
bloqueado a 320 mm del suelo. 

GATOS HIDRÁULICOS DE PATÍN
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MANEJO 
INICIAL: PRECAUCIONES:

1. Abrir la válvula de purga o alivio.
2. Bombear la palanca en repetidas ocasiones para lograr la 

lubricación en todo el sistema y la salida del aire acumulado.
3. Cerrar la válvula de alivio.

No exceda la capacidad 
máxima.

Use soportes 
adicionales.

Utilice calzados en caso 
necesario.

Use sólo en superficies 
niveladas y sólidas.

Use aceite HL o HM. Reparaciones sólo por 
personal calificado.

• Verificar que el nivel de aceite sea el óptimo antes de intentar levantar 
cualquier carga.

• Es posible que durante el transporte se haya acumulado aire dentro 
del sistema hidráulico, para purgarlo y que el funcionamiento sea el 
óptimo se deben seguir las siguientes recomendaciones:

• No debe ser nunca sobrepasado el recorrido
máximo del gato indicado en la etiqueta.

• No intente mover el gato cuando esté cargado. 

• Siempre use el gato hidráulico para levante
únicamente.

• Coloque el gato debajo del punto de elevación
recomendado por el fabricante del vehículo.

SOPORTES DE HIERRO 
FUNDIDO

PÁGINA 250

• Doble función de operación.
• Presión de operación 100-140 psi.
• Dispositivo de control de descenso.
• Válvula de seguridad contra sobrecargas.
• Limitador hidraúlico de recorrido.
• Producto que ofrece diferentes capacidades 

de carga de acuerdo a la altura de levante.
• Paraliza la operaación si el operador pierde 

involuntariamente el control.
Espere fecha de lanzamiento.

2460
De largo alcance

2465

CAPACIDAD DE CARGA
1.5  t

CAPACIDAD DE CARGA
2  t

CAPACIDAD DE CARGA
20  t
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