
Fijador de Tubos
Estabilidad y seguridad en el 
transporte de cargas largas.
Aumenta la productividad en el manejo 
de tubos, barras y perfiles metálicos

WWW.SAUR.COM.BR

Para videos y más informaciones sobre 
los equipos, acceda a la página web a través 

del enlace  abajo o del QR Code al lado.

Las superficies de contacto con la carga están revestidas 
con goma o poliuretano, lo que evita daños al producto.
Instalados en montacargas o palas cargadoras. Para palas 
cargadoras, es necesario la instalación de un porta 
horquillas que, eventualmente, se lo puede incorporarlo 
al fijador de tubos.
Capacidad de 3000 a 16000 Kg.
Abertura vertical de 50 a 1750 mm, según sea el 
modelo constructivo.
Las horquillas pueden estar incluidas o se pueden 
utilizar las horquillas originales de la montacargas. 
Las horquillas necesitan tener longitud compatible 
con la carga que se moverá.
Opcionalmente, se puede incorporar el Sistema de 
Compensación de la Deformación de las Horquillas. 
Se lo ejecuta a través de un acumulador hidráulico, 
que actúa si las horquillas ceden en la punta.

Características Generales

La estructura horizontal con ala telescópica tira los tubos contra 
el portahorquillas. Con eso, se puede comprimir y transportar 
una amplia gama de diámetros con seguridad.
Bielas accionadas por cilindros hacen el movimiento vertical.
Dos funciones hidráulicas.

A- Modelo instalado en el centro del portahorquillas

Para mover las cargas de gran tamaño con más seguridad, 
se ejecuta la estructura horizontal con solapa telescópica 
accionada hidráulicamente.
Movimiento vertical a través de bielas, siendo una estructura 
sobre cada horquilla.

B- Modelo instalado sobre las horquillas
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Horquillas Fijadoras

Indicado para el manejo de cargas 
súper largas, que requieran más 
alejamiento entre las horquillas 
para apoyar los productos.
Movimiento vertical 
de las placas 
superiores accionado 
directamente por los cilindros.
Una función hidráulica

C- Modelo con portahorquillas ancha

El dispositivo superior baja sobre la carga, 
en ángulo.
Extremidad de los brazos con estructura en 
curva para cerrar la parte de delante 
de las horquillas.
Cuando el diámetro o altura de carga es inferior, 
se accionan otros brazos para un apoyo 
paralelo sobre la carga.
Estos movimientos hidráulicos son en 
secuencia, por lo tanto, este modelo necesita 
sólo una función hidráulica.

D- Modelo con brazos superiores 
articulados

C - Fijador con portahorquillas de 
7500 mm de ancho, cargando 
tubos de 24 m.

D - Después de bajar los brazos más grandes, los brazos más pequeños abren, 
presionando los tubos paralelamente a las horquillas.

Aplicadas en el manejo de tubos, barras y perfiles de gran longitud.
Alejamiento entre las piezas, según ancho del portahorquillas.

Los brazos superiores curvos sirven para fijar troncos y leños de madera.

Horquillas Fijadoras

Cara inferior del brazo 
móvil revestida con capa 
de caucho.
Solapa frontal en grado 
para más seguridad.
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