
Usomax
Pinza de Usos Múltiples

WWW.SAUR.COM.BR

Brazos para Fardos Brazos para Cajas

Brazos para Bobinas Horquillas

Brazos para Tambores Brazos para Bombonas

Obtenida de modo económico, dispensa la adquisición 
de equipos específicos para cada tipo de carga.

Optimización del uso de la montacargas.

Conjunto de equipos de movimiento de 
materiales, ideal para usuarios que necesitan 
mover diversos tipos de cargas, usando 
sólo un implemento.

Versatilidad para las montacargas.

Permite que se acoplen diversos tipos de brazos 
u horquillas sin tocar en la instalación hidráulica 
de la apiladora.

Cuerpo fijo o giratorio

Instalación de brazos/horquillas de modo sencillo, 
rápido y seguro.
La fijación de los brazos y horquillas ocurre sobre 
bridas que tienen encaje cónico y el apriete de dos 
tornillos tiran la presilla que los prende firmemente. 

Cambio e instalación de opcionales

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

del enlace abajo o del QR Code al lado.
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Características Técnicas

Con brazos para Fardos o Cajas

Con brazos para Bobinas 
de Papel

Con brazos para Tambores 
o Bombonas

Con Horquillas

Multifunción de las Horquillas

Con las horquillas, el Usomax adquiere 
la función del Posicionador de Horquillas, 
pudiendo agarrar pequeñas o 
grandes cargas.

Cuando se ponen las horquillas 
en el Usomax con giro, se obtiene 
un Aparato Giratorio para volcar 
contenedores.

Detalles constructivos del USOMAX

Para el cambio de brazos/horquillas, no es necesario quitar las llantas, sólo 
se debe soltarlos y abrir o cerrar hidráulicamente las chapas base donde los 
brazos/horquillas están fijados.

Dispositivo de 
giro opcional

Fijación rápida 
a través de dos 

tornillos alen

Chapa Base

Encaje cónico 
para diversos 

tipos de brazos

Horquilla/Brazo

Dispositivo de 
abertura y cierre

Encaje 
apropiado para 
apiladora 
especificada 
(desplazamiento
lateral opcional)
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Unidad Industrial y Sede Administrativa: Panambi - RS
Av. Presidente Kennedy. 4025, Barro Arco-íris. 98280-000, Teléfono: (55 55) 3376-9300 Fax.: (55 55) 3376-9344 saur@saur.com.br
Centrales de Atención al Cliente: Valinhos - SP
Rod. Visconde de Porto Seguro. 2660, Sítio Recreio dos Cafezais. Edificios A y B. 13278-327 Teléfono/Fax. (19) 3513-7200
Centrales de Atención al Cliente: Cuiabá - MT
Av. Miguel Sutil. 14101, Cidade Alta. 78030-485, Teléfono/Fax.: (65) 3637-1020 saurmt@saur.com.br
Apoyo Comercial: Campo Mourão - PR: (55 55) 9993-0931 | Joinville - SC: (55 47) 3427-3228 | Cuiabá - MT: (55  65) 3625-4016 
| Goiânia - GO (55 62) 9242-2277 | Belo Horizonte - MG: (55 31) 3224-8230 | Salvador - BA: (55 55) 9652-1679
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