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INNOVACIÓN A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA
SAF-TITE

Elevamos los estándares
de resistencia y valor

EXTENDED LIFE

Su aliado contra la corrosión

PREMALLOY

Cuanto más lo utilice, más
resistente se vuelve

SAF-T-LATCH
Bloqueo de seguridad
y protección

Su aliado contra la corrosión
Este nuevo diseño fue una
respuesta directa para que usted
ganara la guerra contra la corrosión
2200EL

ACOPLADOR DE COMBINACIÓN 150 / 150-1
Uno de los acopladores más
particulares y versátiles de Premier
es nuestro popular acoplador de
combinación modelo 150. Ya sea
que necesite jalar un remolque con
una conexión de argolla o bola,
el 150 puede hacer el trabajo.
Nuestro seguro de giro lateral
patentado ayuda a prevenir daños
en la plataforma trasera y mantiene
el perfil compacto.
www.premier-mfg.com

PATÍN ESTÁNDAR 700 | PATÍN UTILITARIO 800 | PATÍN JIFFY 600

PATÍN
UTILITARIO 800

• Los patines Jiffy de la serie 600 de Premier ahorran
tiempo porque el patín puede bajarse hasta el suelo
o elevarse hasta la posición retraída sin tener que
manipular la manija, consulte el siguiente ejemplo.
• El patín estándar 700 Premier ha sido diseñado y
construido de acuerdo a las mismas especificaciones
rigurosas que nuestro patín Jiffy 600. Diseñado para
una larga duración con mantenimiento mínimo, el 700
se adapta fácilmente a casi cualquier aplicación.
• El patín utilitario 800 de Premier fue diseñado para
utilizarse en aplicaciones de carga liviana o intermedia.

PATÍN
ESTÁNDAR 700

PATÍN
JIFFY 600

COUPLING ACOPLADOR | 820ELA
Con nuestro nuevo SAF-T-LATCH, el
ensamble de acoplador 820ELA ofrece un
mecanismo de seguro excepcionalmente
seguro, fuerte y fácil de usar, puntos de
lubricación Extended Life (EL) y el patrón
de orificios para pernos más popular de la
industria. El mecanismo de cierre incluye
un pequeño cilindro de aire auxiliar que
está conectado a nuestra cámara de aire
281 o 282. Esto ayuda a asegurar que el
mecanismo del seguro esté cerrado mientras
el vehículo está en movimiento.
Este acoplador debe utilizarse con una
cámara de servicio de aire.

Bloqueo de seguridad
y protección

