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Este gato de transmisiones es un gato de desmontaje hidráulico.  

Con la siguientes ventajas: construcción compacta, peso ligero, gama de elevación larga, rápido en elevación, 

reemplazable en la parte de conexión, firmemente y fiable en la conexión de ADT, y así sucesivamente. 

Puede utilizarse al ensamblar y desmontar las piezas de desmontaje, partes estructurales, que necesitan ser 

levantadas, descendidas y transportadas. Es la herramienta ideal para montar y reparar en taller de reparación de 

motores, garaje móvil. 

 

Especificaciones principales 

Datos Técnicos FTX05004 FTX15011 

Capacidad 0,5Ton 1,5Ton 

Altura mínima 1.135mm 1.195mm 

Altura máxima 1.950mm 1.985mm 

Peso Neto/Bruto 31/35Kg 55,5/59Kg 

EAN 8423640152861 8423640152878 

 

Construcción principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está combinado por: Cilindro, soporte de ruedas, bomba accionada por el pie y soporte. 

Precaución 

1. Por seguridad, la carga no puede exceder la capacidad nominal. 

2. El centro de la carga debe ser el mismo que el centro de la toma de transmisión. 

3. Después de poner la carga en ella use la cadena de seguridad. 

4. Al levantar la carga y necesitar trabajar debajo de ella, debe usar el soporte de seguridad. 

5. Debe haber suficiente aceite de husillo sintético en el cilindro para funcionar con regularidad. 

6. Cuando quite el gato de transmisión, el soporte debe estar en la posición más baja. 

7. Mantenga las piezas de extracción lubricadas, para evitar el polvo. 

 

FTX05004 FTX15011 



 

Despiece y lista de recambios FTX05004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Despiece y lista de recambios FTX15011 
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 
 

 
Nosotros: ABRATOOLS,S.A. 

Con N.I.F. A-08.829.426 
 

Amparándonos en la documentación aportada por el fabricante bajo sus 
modelos TEL05004 y TEL15011  

 
 

DECLARAMOS QUE: 
 

 

LOS GATOS DE TRANSMISIONES 
MARCA FORTEX 

MODELOS FTX-05004 Y FTX-15011 

 

 
Descrito en la documentación adjunta está conforme a la Directiva de 
maquinas 2006/42/EC, según las siguientes normas 

EN1494:2000+A1:2008, EN ISO 12100:2010, EN ISO 13857:2008 y 
EN349:1993+A1:2008. 

 
Y para que así conste se firma la presente en Granollers, a 12 de 

Diciembre del 2014. 

      

    ABRATOOLS,S.A. 

 

 

 
Product Manager 

Juan Carlos García 
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