
Más flexibilidad
Mayor resistencia
Mejor adaptabilidad

Cadenas de goma, cadenas metálicas 
y tejas y tacos para cadenas metálicas 

RENTABILIDAD 
EN CADENA 



EXPERIENCIA Y
CALIDAD 

Presentación

En Cohidrex, aprovechando nuestra amplia experiencia como expertos en repuestos para 
maquinaria de obra pública, hemos creado Trabber, nuestra propia marca de cadenas de 
goma, cadenas metálicas y tacos y tejas para cadenas metálicas. El objetivo es ofrecer a 
distribuidores y usuarios finales un producto con las mejores prestaciones en flexibilidad y 
durabilidad. 

Está fabricado con las mejores materias primas, la tecnología más puntera y los más exigen-
tes procesos de producción, lo cual lo convierte en un producto de excelente calidad, durade-
ro, resistente e ideal para todos los modelos de mini-excavadoras del mercado.

La rentabilidad de las cadenas e implementos Trabber es óptima, lo que garantiza a los 
distribuidores de la marca poder ofrecer la mejor opción a los alquiladores y contratistas: un 
producto de fiabilidad probada.

Cohidrex dispone de un amplio stock de productos Trabber para todas las marcas de mini-
excavadoras del mercado.



Laterales reforzados
Componentes 
de calidad

Refuerzos 
metálicos XT

Taco simétrico bidireccional

FIABILIDAD Y
TECNOLOGÍA 

Cadenas de goma / Patente XT

Malla Textil

Diente guía forjado Apoyo de rodillos reforzado

Cordón de acero “Jointless”
Distribución de los dientes guía 
en relación a los tacos de agarre

Forma y disposición de 
los tacos de agarre

La ‘Patente XT’ es un diseño exclusivo de Trabber para cadenas de goma, que consiste en la 
disposición estratégica de los dientes guía y los tacos de agarre. Ello implica diversas ventajas 
en relación a las marcas competidoras: 
 > Mayor flexibilidad de la cadena (evitando roturas prematuras)
 > Laterales reforzados (prevención de cortes)
 > Mejor calidad del caucho y mayor superficie de contacto 
     (mayor durabilidad y resistencia al desgaste)
 > Sistema simétrico bidireccional (menores vibraciones)
 > Sistema “Jointless” de cordón continuo sin solape
     (mayor resistencia a la ruptura)
 



RESISTENCIA Y
ADAPTABILIDAD 

Cadenas metálicas

Con la adquisición de las cadenas metálicas Trabber, 
usted tendrá la seguridad de contar con un producto 
elaborado bajo los mayores estándares de calidad, para 
destacar por su resistencia y fiabilidad.

Además, contará con la ventaja de la adaptabilidad a 
diferentes terrenos que le proporcionan las cadenas metá-
licas Trabber, al disponer de implementos específicos.
 

Cadena metálica
Trabber

Cadena Chain - on

Cadena Bolt - on



EXPERTOS
EN TRACCIÓN 

Tejas y tacos para cadenas metálicas

Las tejas y tacos de goma para cadenas metálicas Trabber están fabricados con las mejores materias 
primas y permiten, a las mini-excavadoras con cadenas metálicas, la posibilidad de trabajar en suelo 
urbano con las mejores condiciones de agarre y tracción.
 

Taco de goma 
Chain - on

Teja Bolt - on
extendedora 
de asfalto

Teja Bolt - on

Teja de goma 
extendedora 
de asfalto

Teja Clip - on

Teja 
metálica



www.cohidrex.es
http://trabberblog.blogspot.com

Cadenas Trabber, distribuídas por Cohidrex:

· Cáceres: 927 23 08 34 
· Plasencia: 927 41 77 08 
· Don Benito: 927 80 84 90 
· Talavera de la Reina: 925 81 10 87

mail: info@cohidrex.es   


