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Repuestos para maquinaria de  
Obra Pública, Construcción y Minería
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Una empresa con valores 
Cohidrex es una empresa que pone en valor el compromiso, la calidad, el 
servicio y la garantía con el cliente.

Cohidrex suministra todo tipo de repuestos, accesorios e implementos 
para maquinaria de Obra Pública, Construcción y Minería. Una selección 
de primeras marcas, cuyos productos ofrecen un alto rendimiento y un 
resultado óptimo. 

El objetivo es satisfacer las necesidades del cliente de forma ágil, rápida 
y eficaz, lo que es posible gracias a una estudiada logística. Una manera 
diferente de hacer las cosas. 

Cohidrex cuenta con grandes almacenes perfectamente distribuidos para 
optimizar la comercialización, así como para dar cabida a un gran stock 
que garantice la disponibilidad inmediata.

El propósito de Cohidrex es mirar por el cliente ofreciéndole siempre 
soluciones de máxima rentabilidad para su negocio.

COMPROMISO COHIDREX

Cohidrex dispone del servicio ECS, una herramienta web muy versátil que 
facilita la adquisición online de sus productos de forma cómoda y rápida. 
Desde una misma pantalla, el sistema le permite obtener información 
técnica de la referencia consultada, ver piezas equivalentes, comprobar 
disponibilidad, conocer precios y formalizar el pedido.

La rapidez en la identificación y precisión de las piezas necesarias, la 
disponibilidad inmediata, y logística eficiente, nos permiten ofrecerles un 
servicio inmejorable.
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El objetivo, a la hora de construir nuestras propias 
marcas ha sido ofrecer un producto final excelente. 
Para ello, se han cuidado todos los detalles, desde 
la selección de la materia prima hasta los procesos 
de diseño y fabricación. Esto es lo que define a 
Trasteel Wear Parts.

Una marca global que aúna tecnología, eficiencia y 
diseño ofreciendo la máxima rentabilidad sobre el 
terreno. Ese es el objetivo principal de esta marca, 
Trasteel Wear Parts.

Desgaste Rodaje Implementos

Lubricantes

Desgaste
Elementos de protección antidesgaste para 
excavadoras, cargadoras, bulldozers, etc.

Rodaje
Componentes de rodaje para todo tipo de equipos 
propulsados por orugas, tanto de acero como de goma.

Implementos
Equipos que hacen eficiente cualquier máquina, desde 
enganches y cazos hasta equipos de demolición y 
martillos hidráulicos.

Lubricantes
Productos de lubricación y engrase así como aceites de 
motor e hidráulicos.
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Innovación, diseño, 
tecnología y rendimiento 
son las 4 características 
que definen a Trasteel Elite.

PENETRACIÓN ELITE P
Diente de PENETRACIÓN 
para uso general, con 
más material y mayor 
productividad.  
• Diseño optimizado ELITE.

TIGER ELITE V
Diente simétrico de penetra-
ción extra. 
• Diseño optimizado ELITE.

TWIN ELITE TU
Diente de doble punta  
de penetración extra.  
• Diseño optimizado ELITE.

 HEAVY DUTY ELITE PHD
Diente con extra de  
material de desgaste y 
excelente penetración  
y autoafilado.  
• Diseño optimizado ELITE.

DIENTES DE EXCAVADORA

LOADER ELITE L
Diente para uso general  
para material suelto.  
• Diseño optimizado ELITE.

LOADER HEAVY DUTY ELITE LHD
Diente reforzado para carga de 
material altamente abrasivo y rocas.  
• Diseño optimizado ELITE.

DIENTES DE CARGADORA

TOP PIN ELITE L
Diente para uso general. 
• Diseño optimizado ELITE.

BOLT-ON ELITE L
Diente atornillado para uso general. 
• Diseño optimizado ELITE.

DIENTES DE  
RETROCARGADORA

PORTADIENTES DE  
EXCAVADORA Y CARGADORA

PORTADIENTES CON WEAR CAP Y SÓLIDOS
Diseñamos portadientes reforzados y sólidos para 
evitar roturas en condiciones de trabajo muy severas. 
• Diseño optimizado ELITE.

DIENTE RIPPER SM
Dientes de ripper super 
reforzado y autoafilado.  
• Diseño optimizado ELITE.

DIENTES DE RIPPER

PROTECTORES LATERALES, DE 
LABIO Y TALONES SOLDABLES 

PROTECCIÓN PARA CAZOS
Protecciones antidesgaste para cubrir y reforzar 
las áreas más sensibles del cazo con el fin de 
conseguir una proteccion integral. 
• Diseño optimizado ELITE.

PROTECCIÓN INTEGRAL 

Disponible para la mayoría de 
sistemas de anclajes del mercado

UNI-ZHYUNDAI

RIPPER CATRIPPER KOMATSU

DOOSAN H&L

KOMATSU JCBCATERPILLAR ESCO SUPER V

Especificación aceros Trasteel

Trasteel dispone de diferentes especificaciones 
en sus aceros de fundición, con el fin de lograr 
una adecuada ductilidad y resistencia al 
desgaste en cada una de las piezas.

Punto de dureza Nº 1 (HB) 2 (HB) 3 (HB) 4 (HB)

Línea I. Valor de la dureza 577 (543) 566 (531) 567 (532) 569 (534)

Línea II. Valor de la dureza 577 (543) 569 (534) 571 (536) 569 (534)

Línea III. Valor de la dureza 571 (536) 576 (542) 569 (534) 566 (531)

LI

LII LIII
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Herramienta de corte, 
cuchillas y cantoneras 
para motoniveladora, 
bulldozers, cargadoras, 
traíllas, etc.
Llevamos a cabo permanentes análisis 
para verificar las capacidades mecáni-
cas de nuestros aceros en laboratorios 
externos certificados por ENAC  
(Entidad Nacional de Acreditación).  
La mayoría de pruebas superan nues-
tras especificaciones.

BLack Cat es uno de los más importantes fabricantes 
mundiales de cuchillas y material de desgaste para 
maquinaria de construccion y mineria.

Disponibles para las principales marcas:  
CATERPILLAR, KOMATSU, VOLVO, JOHN DEERE, CASE

Cantoneras y cuchillas de  
bulldozers y de mototraíllas scraper

Cuchillas de cargadora y excavadora

Cuchillas de motoniveladora

Con Trasteel Tools ponemos a dispo-
sición del cliente dos líneas de herra-
mientas para demolición y fresado.

Punteros 

Modelo Tipología Aplicaciones

P Cónica
Rotura de terrenos poco abrasivos o sueltos  

y material homogéneo

S Cincel Rotura de asfalto y de hormigón

D Romo Rotura de grandes bolos de piedra

E Piramidal Demolición de hormigón y materiales compactos

Fabricados con rigurosos y exigentes 
controles de calidad comunes a todos 
los recambios y fabricados Trasteel 
Wear Parts, ofreciendo por tanto  
excelentes resultados.

Picas fresado

Las Picas Trasteel Tools, siguen y 
cumplen con todas nuestras propias 
exigencias a nivel de calidad. Ofre-
cemos una gama para trabajos de 
fresado de roca, hormigón y asfalto 
con un comportamiento excepcional 
sobre todas ellas.

Nuestra gama de picas cubre desde 
diámetros de vástago de 10 m/m 
hasta 30/38 m/m, aplicando cada 
una de ellas diferentes longitudes y 
diámetros de pastilla de widia.
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Trabber ofrece una amplia gama de 
cadenas de goma, siendo adaptables 
a la mayoría de marcas de máquinas 
del mercado.

Las cadenas Trabber están fabricadas 
con las mejores materias primas 
siguiendo los procesos de producción más avanzados, lo que las convierte en un producto 
final de excelente calidad. De esta manera, se consigue prolongar la vida útil del producto 
con el consiguiente ahorro en mantenimiento.

ESTRUCTURA DE LA CADENA DE GOMA

Mayor flexibilidad  
de la cadena
Evita roturas  
prematuras

Laterales reforzados
Prevención de cortes

Mejor calidad  
del caucho
Mayor durabilidad

Mayor superficie  
de contacto
Resistencia al desgaste

Cordón de acero  
con protección
Mayor resistencia  
a la tracción

Dientes guías forjados
Menor índice de rotura

Tejas de goma

Trabber ofrece además tejas para montar sobre 
cadena de acero en tres versiones diferenciadas:

BOLT-ON   |   CHAIN-ON   |  CLIP-ON

CADENA DE ACERO+TACO BOLT-ON CADENA DE ACERO+TACO CHAIN-ON

Trasteel Track dispone de un extenso stock 
de componentes de rodaje para todo tipo 
de equipos montados sobre orugas.

• Mini y midi excavadoras
• Excavadoras
• Bulldozers
• Extendedoras asfalto
• Carros perforadores

Todos nuestros repuestos están testados y 
garantizados para ofrecer un rendimiento 
óptimo y una durabilidad superior.

• Cadenas lubricadas  
y engrasadas

• Tejas standard y de  
alto servicio

• Rodillos inferiores y superiores
• Sectores de rueda cabilla  

y ruedas completas
• Ruedas guías completas  

con soportes
• Tornillería

RODAJE PARA EXCAVADORA Y BULLDOZER
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Manteniendo las premisas 
marcadas por Trasteel Wear 
Parts de crear un proveedor 
global que suministre los 
mejores componentes y 
equipos, proponemos una 
línea muy profesional de 
implementos para todo 
tipo de maquinaria de 
construcción, obra pública y 
minería.

En un mundo competitivo, 
obtener de cada hora 
de trabajo el máximo de 
posibilidades es crucial 
y Trasteel Wear Parts y 
su gama de implementos 
Trasteel Tech le ayudarán a 
conseguirlo.

Trasteel Tech ofrece un gran 
elenco de martillos hidráulicos 
para excavadoras ligeras y 
mini excavadoras con unas 

características particulares que les 
hace únicos en el mercado. Estas 
características ofrecen al cliente una 
rentabilidad demoledora. 

Equipos para excavadoras 

1.- Cazos de excavación  
y zanjeo

2.- Cazos rejilla para clasifica-
ción de materiales

3.- Cazos de limpieza con  
y sin inclinación Tilt

4.- Cazos trapezoida-
les 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 
2.- Cucharas  
Heavy Duty  
para frentes  
de cantera 
3.- Cuchawras  
de alto volteo
4.- Pinzas para 
carga de troncos 
5.- Pinzas para 
carga de bloques  
de piedra
6.- Enganches  
rápidos 

EQUIPOS PARA 
DEMOLICIÓN,  
RECICLAJE  
Y FORESTAL

IMPLEMENTOS PARA 
CONSTRUCCIÓN,  
MANTENIMIENTO 
VIAL Y RECICLAJE

Serie
ECO-TECH

Serie
EXTREME-TECH

para elegir

1 Ahorro costes  
de mantenimiento

2 Hasta 40% de 
mayor potencia

3 Protege a la  
excavadora 

4 Fácil reparación 

5 Facilidad de  
manejo y confort

5 RA
ZO

N
ES
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OFICINA MADRID
C/ Padre Granda, 4,  

Esc 1 Oficina bajo E (Nº 5)
28806 - Alcalá de Henares - Madrid

OFICINA CORUÑA
LT51 Workspace

Oficina 1A, La Telva 2 C, Pt.1
15660 - Cambre - La Coruña

SEDE CENTRAL
Polígono Industrial Las Capellanías

C/ Alpargateros,1
10005 - Cáceres 

www.cohidrex.com


