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DI

CAZO DE ALTO 
VOLTEO

SEGURO
Protección del implemento durante el volteo y la carga

ADAPTACIÓN
Estas adaptaciones del cazo han sido pensadas para 
los trabajos que necesitan un volteo en altura

FABRICACIÓN ROBUSTA

CARACTERÍSTICAS :

Estos cazos GHD están disponibles para palas-cargadoras de 4.5 
a 33T.

Este cazo presenta varias ventajas :
 � sus 2 cilindros érins horizontles están totalmente protegidos 

en cajas perfiladas que le confieren una excelente 
penetración

 � Están equipados de amortiguadores progresivos 
Hidráulicos de fin de carrera a la apertura y al cierre

 � Unos topes mecánicos han sido instalados a la apertura 
y al cierre, con el fin de proteger el implemento durante el 
volteo o durante la carga,

 � El cuerpo y el armazón han sido optimizados por cálculo 
de elementos finitos,

 � Una cuchilla atornillada reversible de acero
HB500 en 3 partes,

 � Los ejes de la articulación están protegidos y son 
desmontables por el exterior o el interior,

 � El armazón está reforzado con bandas de desgaste,
 � Está equipado de un engrase reagrupado de serie.

Es posible elegir entre varios perfiles y anchos de cazos 
de alto volteo, según la clase de pala-cargadora y el tipo de 
material a cargar.

OPCIONES :
Deflectores
Tapas o rejillas
Caja completa en Hardox 450HB 
Flancos rectos, convexos o 
cóncavos 
Regulador de caudal de tres vías
Cubierta protectora de latiguillos

 

•	 Adaptables a portadoras de 4,5 a 
33 toneladas

•	 Adaptado a todas las aplicaciones 
que requieren un volteo en altura

•	 Ideal para la carga o manipulación 
de materiales de baja densidad, 
tales como los cereales, el 

     compost, fertilizantes…
•	 Cazo desarrollado para un llenado 

rápido y óptimo según su máqui-
na y su aplicación

•	 Equipado de cinturones en el fon-
do y flancos en acero 

     anti-abrasión

VENTAjAS :
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Extensión de la gama

Peso portadora Referencia Ancho/capacidad (peso)

Clase (t) Ref. mm/l (kg) > mm/l (kg)

200 (4.5 - 8) DI0200 1600/800 (710) > 2000/1200 (790)

300 (7 - 12) DI0300 2400/2400 (1350) > 3000/4020 (1630)

400 (12 - 18) DI0401 2600/3620 (1834) > 3400/6060 (2157)

500 (18 - 23) DI0500 2800/4420 (2400) > 3400/6740 (2771)

600 (24 - 33) DI0600 2800/4430 (3258) > 3600/8430 (3945)

Estos cazos alto volteo están disponibles en 3 o 4 perfiles diferentes – consúltenos para más información

Estos cazos están disponibles con batientes bajo petición

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESQUEMAS TÉCNICOS


