
ACCESORIOS PARA MANEJO
DE NEUMÁTICOS- TIRE 

HANDLING

Maneja tus Neumáticos y Llantas con las Soluciones para Manipulación de Neumáticos Cascade



Neumáticos Grandes  
Fuera de Pista (OTR)

Los manipuladores de neumáticos Cascade ofrecen un manejo eficiente 
para cambiar, mover o apilar neumáticos. No importa el tamaño, 
peso o tipo de neumático que manejan, Cascade tiene un accesorio 
especialmente diseñado para maximizar tu productividad. 

Manipulador de Neumáticos
Diseñado para las industrias de minería y movimiento de tierra, este accesorio puede 
utilizarse en cualquier aplicación en que se requiera manipular neumáticos de gran 
porte El manipulador de neumáticos te permite manejar de manera segura neumáticos 
que pesan hasta 16 toneladas. La capacidad para girar, inclinar y desplazar 
lateralmente el neumático ofrece la necesaria flexibilidad para alinearlo con el camión 
y completar su recambio sin necesidad de que el conductor abandone la cabina Los 
manipuladores de neumáticos son accesorios de cuatro funciones hidráulicas que 
ofrecen sujeción, desplazamiento lateral, rotación del bastidor y rotación de las placa 
de contacto.

Un accesorio adecuado para cualquier neumático o llanta.

Manipuladores de Neumáticos con Perfil Delgado
Los modelos con brazo tipo perfil delgado permiten una manipulación eficiente en 
espacios pequeños, minimizando los daños a caros depósitos de combustible y de 
aceite en volquetes de carga trasera y a los guardabarros de cargadoras de ruedas 
y raspadores. La combinación de rotación del bastidor y rotación de las placa reduce 
al mínimo los tiempos de retirada y sustitución de neumáticos, incrementando la 
eficiencia y reduciendo el tiempo de inactividad.

Brazos de Retroceso Automático
Con brazos que pueden implementarse sin necesidad de que el personal entre en la "Zona de Trabajo Restringida". 
Intercambiables con los brazos manuales estándar de Cascade, pueden adaptarse a los accesorios existentes y los brazos 
se plegarán a su posición de almacenamiento en caso de impacto vertical imprevisto.



Modelos de Clamp para neumáticos 
subterráneos
Permiten el acceso a neumáticos OTR alojados 
en pasos de rueda confinados. Usados 
especialmente para cargadoras subterráneas, 
camiones, vagones y volquetes articulados 
con configuración de ruedas simple. Con una 
placa con un espesor total de 2 pulgadas, este 
accesorio puede manejar neumáticos OTR 
de hasta 35/65R33. Este modelo es útil para 
cualquier aplicación subterránea o de minería. 

Mordaza para Neumáticos con Brazo 
Pivotante
Ofrece una fácil manipulación de neumáticos 
OTR industriales, agrícolas, pequeños y de 
transporte. Basado en la tecnología Cascade 
demostrada en las mordazas para bobinas de 
papel, este robusto accesorio puede manejar 
neumáticos apilados tanto en horizontal como 
en vertical. Con placas de contacto extendidas, 
esto permite transportar y girar 360° múltiples 
neumáticos.

Apilador de Neumáticos
Agarra y comprime los neumáticos apilados, 
incrementando la productividad cuando se 
cargan los remolques de transporte. Incluye un 
mástil especialmente diseñado con montantes 
para adaptación al montacargas. Clamps 
superiores e inferiores independientes para 
elevación/descenso y apertura/cierre.

Vehículo Subterráneo 
Neumáticos Fuera de Pista (OTR)

Industrial, Agrícola, Transporte 
Neumáticos Fuera de Pista (OTR)

Manipulador de Neumáticos para 
Contenedores
Este accesorio patentado reduce los costes de 
transporte al comprimir los neumáticos fuera 
de pista para cargarlos con facilidad sobre 
contenedores con parte superior cerrada.



Multipropósito -  
Manipuladores de Neumáticos
Este manipulador de neumáticos, equipado con placas 
de contacto tipo Slip-On, permite que las placas 
accionadas hidráulicamente sujeten los neumáticos 
OTR. Equipo versatil para manejar carga convencional 
al retirar las placas. Estos modelos tienen una 
capacidad nominal de 3.000 kg, están disponibles en 
modelos no giratorios y se utilizan con frecuencia en 
centros de distribución y de logística.

Horquillas Achaflanadas para Neumáticos
En base al Fork Clamp, este accesorio viene 
con horquillas que tienen las esquinas internas 
superiores especialmente achaflanadas para manejar 
neumáticos. Este chaflán permite que las horquillas 
se deslicen fácilmente por debajo del neumático.

Placas tipo Slip -On
Una solución efectiva que transforma un Fork 
Clamp en un manipulador de neumáticos y llantas. 
Idónea para aplicaciones en que la manipulación de 
neumáticos representa una pequeña parte de las 
operaciones normales. Disponible para todo tipos de 
Fork Clamp con una capacidad de hasta 6.000 kg @ 
600 mm con placas desenganchadas y 2.000 kg @ 
1700 con placas enganchadas. 

Manipuladores de Neumáticos Multiuso

Turnafork™
TurnaforkTM ofrece flexibilidad tanto para manipulación 
como clamp y tambien para manipulación de pallets. 
TurnaforkTM permite la sujeción directa de los 
neumáticos, además de ofrecer flexibilidad para girar 
las horquillas y manejar los neumáticos apilados en un 
pallet. Cascade TurnaforkTM tiene una capacidad hasta 
3.000 kg.
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