Providing Lift Assist Solutions for 30 Years

Balancín Neumático

Rango de Flotación Estándar de 508 mm

Libre de Lubricación

Freno de Seguridad Centrífuga

Capacidad de 54kg - 635kg

Velocidad Ajustable

Viaje Vertical 2000 mm

Movimento Suave y Seguro

Presión Requerida de 100 PSI ( 70 PSI min)

Bajos Costos de Mantenimiento

Multiples Kits de Suspensión Disponibles

!NUEVO! Ajuste de Velocidad en el Maneral y NO en el Balancín
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Caracterísicas Estándar
E-Brake Etándard (Freno Centrífugo)
Elimína el riesgo de que el cable y gancho
salgan disparados en una pérdida inadvertida
de la carga.
El E-Stop es un sistema de seguridad opcional,
se encarga de detener el recorrido del cable en
caso de pérdida de aire hacia el Balancín.
El rango de flotación facilita el manejo vertical
y posicionamientode la carga.
Linea estandádar de Balancín 55k y 158kg

Balancín Cero Gravedad

Este Balancín es ideal para manejar pistolas de
soldadura ó herramientas con un peso constante.
Algunas Ventajas:
■Mantiene herramientas ó dispositivos en posición.
■Movimiento suave sin esfuerzo
■Mantenimiento mínimo requerido

Diseño Robusto +
Operación Confiable
Nuestros Balancínes están construidos
por Técticos Calificados, utilizando
materiales de Alta Calidad para
asegurar larga duración con un
mínimo mantenimiento.
Fácil de instalar y Fácil de operar.

Configuraciónes
Reeved Balancer

Al enfilar el cable de
nuestro Balancín
a través de una polea
duplicamos la capacidad
nominal y se reduce el
viaje vertial a 1000 mm.

Capacidad: 316 kg (700 lb)
Viaje Vertical: 1000 mm (39 in)

Tandem Balancer

Nuestra configuración
Tandem son 2 Balancines
enlazados que duplican
la capacidad nominal de
un Balancín conservando
un viaje vertical de 2000mm.

Capacidad: 316 kg (700 lb)
Viaje Vertical: 2000 mm (39 in)
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Nuestros Balancínes permiten a los operadores levantar, flotar y un posicionamiento
preciso de las cargas de manera ergonómica sin esfuerzos, mediante movimientos
naturales del cuerpo. Combinado con nuestros Sistemas de Rieles de Aluminio
EroPosys hacen un Sistema de Flotación Ergonómico.

Balancín Serie Up/Down
La Serie UD (Up/Down) es óptima para
aplicaciónes donde el peso y/o volumen son variables y
se requiere un posicionamiento preciso.

Todos Nuestros Balancínes
son compatibles
con la mayoría
de los fabricantes.

Con nuetra Válvula de Aire externa y el maneral, el operador
podrá controlar las velocidades arriba-abajo con los botones
verde y rojo respectivamente.

■ Ajuste de velocidad en un rango de 60-100 PSI

Nuevo!

!

Nuestro Maneral incluye
Valvula de Control,
fabricada dentro del
maneral y No en el
Balancín, ésto
permite al operador
ajustar las velocidades
con solo girar
unos tornillos.
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Balancín Tandem Reeved

Utilizado para manejo
de grandes cargas,
aumenta la capacidad
nominal de un Balancín
a 4 veces.
Cuenta con un viaje vertical
de 1000 mm.

Capacidad: 632 kg (1400lb)
Viaje Vertical: 1000 mm (39 in)

Cormac Industrial tiene mas de 30 años como líder en la desarrollo y fabricación del mejor equipo
ergonómico industrial en Mexico. Ayer como Icesa Modicon y hoy como Cormac Industrial hemos
desarrollado una familia de rieles de aluminio y grúas puentes, Carretes para rieles, Air Tractors,
Brazos Jib’s, Brazos Articulado, Brazos AntiTorque, Mesas Ergonómicas Neumáticas de levantes y
balancines neumáticas. Hemos desarrollados mas de 1000 manipuladores y tenemos el base
instalada mas grande de equipo surtido e instalada en México.Algunos de nuestros cliente son
Volkswagon, Nissan, FCA (Chrysler), Mazda, Honda, Toyota, Navistar y Magna.
Tenemos distribuidores por toda la Republica Mexicana, USA ErgoProsys y Colombia.
Busque nuestra página en internet para más información sobre nuestros demás productos.
www.cormac-ind.com
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