
 CHAMPION

Efectividad en el manejo de cables.

No hay riesgos ni lesiones del personal.

Alta capacidad de carga.

Alta seguridad y protección del cable.

El dispensador más liviano del mercado.

Uso para exterior e interior.

SOLUCIONES DE NUESTROS PRODUCTOS

CHAMPION

Dispensador de tambor universal
para desenrollar de forma suave

y profesional incluso cables sensibles.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
• Construcción robusta con capacidad de carga de 200 kg.
• Estabilidad más segura gracias a patas de goma que reducen el ruido.
• Rodillos  fácilmente ajustables con 3 posiciones diferentes.
• Libre de mantenimiento.

RANGO DE APLICACIÓN:
• Dispensador de tambor para uso diario en el taller o en el sitio de 
construcción.
• También como solución de almacenamiento en el taller.
• Con rodillos adicionales para uso móvil.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
• Para diámetro de tambor desde 150 hasta 900 mm.
• Disponible en dos tamaños para tambores de hasta 520 o 670 mm de ancho.
• Marco híbrido ligero de poliamida reforzada con fibra de vidrio y aluminio.
• Provisto de 4 patas de goma antideslizantes.
• Opcionalmente con 4 ruedas para el transporte del tambor.

CLASIFICACIÓN:
• Descripción de clase ETIM 7.0: dispensador de carrete de cable.
• Descripción de clase ETIM 7.0: dispensador de carrete de cable.

DIMENSIONES
• 52: 577x565x120mm.
• 67: 727x565x120mm.

PESO:
• 52: 7.2kg.
• 67: 9.3kg.

MATERIAL:
• Poliamida reforzada con fibra
   de vidrio y aluminio.
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Dispensador de tambor universal.
El palet se puede solicitar con el cable incluido,

en este caso, deberá solicitarlo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
• Al tener rodillos, es posible desenrollar el cable directamente del pallet
  de una manera simple.
• No es necesario mover el tambor, lo que reduce el riesgo de daños.
• Reutilizable.

RANGO DE APLICACIÓN:
• Transporte, almacenamiento y desenrollado de tambores de cable.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
• Marco de pallet con dos rodillos integrados.
• Adecuado para tambores con un diámetro de hasta 90 cm.
• La carretilla puede recoger los palets desde los cuatro lados.
• Apto para exportación por su tratamiento IPPC.

DIMENSIONES
• Ancho del tambor: hasta 90 cm.
• L = 800, W = 800 mm.

PESO:
• 16 kg.

CARGA MÁXIMA:
• 500 kg.

PALLET PARA
CARRETE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
• Desenrollado simple directamente de la caja.
• Se puede apilar en la ubicación.
• Solución dispensadora (reutilizable).
• El cartón proporciona protección contra daños y contaminación.

RANGO DE APLICACIÓN:
• Transporte, almacenamiento y desenrollado de tambores de cable.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:
• El sistema de plegado e inclinación permite una fácil inserción del tambor.
• Adecuado para tambores con un diámetro de brida de 40 cm.
• Transporte manual mediante asas resistentes.
• Para desenrollar, el cable simplemente se tira a través de la abertura
  en el cartón.

DIMENSIONES
• Ancho del tambor: hasta 40 cm.
• L = 480 mm, W = 430 mm, H = 450 mm.

PESO:
• 16 kg.

CARGA MÁXIMA:
• 30 kg.

TAMBOR DE
CARTÓN
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