
Implementos



Implementos y equipos de excavación  
carga y manipulación de materiales

Trasteel Tech pone a su disposición un gran elenco de 
posibilidades para la realización de diferentes trabajos 
de excavación, carga y manipulación de todo tipo de 
materiales. Desde excavación de zanjas y terraplenes, 
movimiento de tierra y cazos de clasificación para 
todo tipo de excavadoras, desde minis y midis de 
1Tm a 14Tm, o retrocargadoras mixtas, excavadoras 
desde 15Tm hasta de grandes equipos de producción 
de 150Tm. 

También para equipos de carga y manipulación 
de tierras y materiales, desde manipuladores 
telescópicos hasta grandes palas cargadoras, 
tanto para trabajos en frentes de cantera, 
o carga y manipulación en puertos, 
fundiciones con movimiento con escoria 
caliente y un largo etcétera. 

Your machine got  
a thing for Trasteel

Equipos para excavadoras 

1 Cazos de Excavación  
y zanjeo

2 Cazos Rejilla  
para clasificación de 
materiales

3 Cazos de Limpieza  
con y sin inclinación TILT

4 Cazos Trapezoidales  
para cunetas

5 Rippers de Arranque

6 Enganches Rápidos  
mecánicos e hidráulicos

7 Equipos TILT y ROTOTILT  
para articulación

Equipos para palas cargadoras frontales 

1 Cucharas para Carga de materiales ligeros para 
todo tipo de cargadoras. 

2 Cucharas Heavy Duty para frentes de canteras  
en grandes cargadoras de producción.

3 Cucharas de Alto Volteo para diversos tipos 
de materiales; desde cereales o harinas como 
minerales de hierro, carbón o cualquier otro 
material en operaciones portuarias. 

4 Pinzas para Carga de Troncos en el sector forestal.

5 Pinzas para Carga de Grandes Bloques para 
canteras de piedra ornamental. 

6 Enganches Rápidos para cambios de implemento 
eficientes y seguros. 

CAZOS Y EQUIPOS
Serie ECO-TECH 

Cazos y equipos con diseño exclusivo TRASTEEL TECH 
con 3 niveles de fabricación y acabado en función de la 
exigencia del trabajo del cliente.

LP–Light 
Performance  
Trabajos ligeros  
con bajo indice  
de abrasión.

HP–High 
Performance 
Trabajos ligeros 
pero con alta 
abrasión.

HPR–High 
Performance 
Reinforced 
Trabajos de 
construcción 
pesados y con alta 
abrasión. 

La serie ECO-TECH ofrece cazos para mini-
excavadoras de entre 0.6 y 10 ton, midi-
excavadoras de 14 ton, retro-cargadoras 
mixtas, y cazos de excavadoras medias 
de hasta 40 toneladas. 

Disponibles todos ellos para la mayoría de 
acoplamientos y enganches rápidos del 
mercado: 
MARTIN, VERACHTERT, MORIN, 
EASYLOCK, RETROMATIK o directo con 
bulones para todas las marcas de máquinas. 

Además, TRASTEEL pone a su disposición otro 
tipo de implementos como cazos de rejilla, 

cazos trapezoidales, cazos de limpieza fijos 
o tilt, ripper de arranque, enganches rápidos 
hidráulicos y mecánicos etc. 

También, para palas cargadoras 
ofrecemos cucharas frontales fijas o 4x1, 
cucharas de alta capacidad y alto volteo 
para materiales ligeros, o cucharones de 
carga para canteras y materiales pesados. 

Toda una variedad de equipos e 
implementos, a unos precios muy 
competitivos sin comprometer la calidad 
del producto final es la propuesta de La 
línea ECO-TECH de TRASTEEL. 



CAZOS Y CUCHARAS
Serie EXTREME-TECH 

Protecciones
de cuchilla 
Trasteel Elite

Protecciones
laterales 
Trasteel

Fondo y laterales 
altamente reforzados
con materiales 
antidesgaste 450 HB

Dientes PHD y portadientes 
sólidos Trasteel Elite

Cazos para excavadoras y 
cucharas para palas cargadoras 
fabricados con aceros especiales 
anti-desgaste de altas prestaciones 
y durezas, con gruesos de chapa 
sobredimensionados y refuerzos 
y protecciones en todos los 
puntos críticos. 

Los equipos EXTREM-TECH 
de TRASTEEL son diseñados 
y presupuestados según un 
estudio detallado previo, para 
conocer las necesidades y 
especificaciones del trabajo a 
realizar, sobre todo para trabajos 
altamente exigentes en cuanto 
a la dureza y para niveles de 
abrasión extrema. Esto permite 
una larga vida útil sin necesidad 
de grandes intervenciones de 
mantenimiento en las áreas más 
sensibles del equipo. 

EXTREME-TECH está indicado 
especialmente para excavadoras 
y cargadoras de pesos medios y 
altos hasta 150 toneladas. 

Cuchillas Rectas, Delta o Semi-Delta
en acero de ALTO LIMITE ELÁSTICO

Protecciones bimetales  
en zonas críticas Trasteel

Talones laterales 
para protección 
de fondo 
Trasteel Elite

Rastreles 
inferiores sobre 
dimensionados 
en acero 450 HB

Fondo super 
reforzado en 
acero 450 HB



8

Polígono industrial Las Capellanías
C/ Alpargateros,1
10005 CÁCERES

+34 927 230 834

www.cohidrex.com


