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En Pegamo Suministro Industrial llevamos desde 1982 vendiendo, alquilando 
y reparando Herramienta Hidráulica, Herramienta Neumática y Herramienta 
Manual de las principales marcas del mercado.

Te asesoramos para que encuentres la mejor solución a las necesidades de 
tu empresa.
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EQUILIBRADORES DE MUELLE

• Carcasa y tambor de aleación de aluminio
• Tensión regulable mediante engranajes con llave
• Dial indicador de tensión
• Bloqueo manual de tambor a la altura deseada que permite el 

cambio y mantenimiento de las herramientas
• Bloqueo automático de seguridad. En caso de rotura del muelle, 

operarios y en las herramientas
• Eje equipado con rodamientos para una carrera suave y constante 

en los modelos MI-TW22 a MI-TW120
• Mosquetón de sujeción con giro 3600

• Anclaje para cadena auxiliar de seguridad 
• Cable trenzado de acero 
• Mosquetón con seguro y guarda cables de acero
• Muelle encapsulado para una sustitución rápida y segura
• Tope amortiguador de impactos
•

Modelo Capacidad
Kg

Carrera de cable
m

Ajuste de 
tensión Peso Kg Dimensiones

mm Uso

MI-TW9 4,50 - 9,00 1,30 Llave 3,40 270 x 140 x 180

MI-TW15 9,00 - 15,00 1,30 Llave 3,80 270 x 140 x 180

Muelle encapsulado para una 
sustitución rápida y segura

Dial indicador de tensión Bloqueo de seguridad Bloqueo de tambor MI-TW90 - MI-TW120Bloqueo de tambor MI-TW9 - MI-TW60

EQUILIBRADORES SERIE INGRÁVIDA

MI-TW9
4,50 - 9,00 Kg

MI-TW15
9,00 - 15,00 Kg

Es obligatorio mantener el ajuste de tensión entre el mínimo y el máximo. En caso de bajar la tensión por debajo del mínimo que  consta en el dial 
indicador, se activará el bloqueo de seguridad, y para seguir utilizando el equilibrador deberá ser desmontado y ajustado por el servicio técnico.


