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Las características indicadas provienen del catálogo de la máquina, no haciéndonos responsables de cualquier contenido erróneo. 
 
CENTRAL CATALANA MAQUINARIA, S.A. Responsable del tratamiento de acuerdo con la LO 3/2018 y el RGPDUE 2016/679 le informa que los datos proporcionados son tratados de forma confidencial y quedarán incorporados a la correspondiente actividad de tratamiento en nuestro Registro de Actividades que usted puede 
consultar y se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales y no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios, mediante comunicación escrita a: cecamasa@cecamasa.com 

 

POLIPASTOS / HOISTS REF.240/I023-I024-S098-S099 
  

Marca / Manufacturer: AME – FENWICK  
Tipo / Type : ELÉCTRICOS / ELECTRIC 

 

 

                                           

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref. 240/I023 Polipasto AME   

Capacidad  500 kgs 

2 movimientos eléctricos (subida y 

bajada y movimiento de translación) 

Dimensiones ancho carro 60 mm. 

Longitud cadena 5000 mm.  

Precio: 600 € 

Ref. 240/I024 Polipasto AME  

Capacidad  500 kgs 

2 movimientos eléctricos (subida y 

bajada y movimiento de translación) 

Dimensiones ancho carro 230 mm. 

Longitud cadena 5000 mm.  

Precio: 600 € 

Ref. 240/S098 Polipasto FENWICK 

Capacidad  500 kgs. 

Subida y bajada  eléctrico. 

Con gancho para colgar. 

Longitud cadena 2500 mm.  

Precio: 450 € 
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Ref. 240/S099 Polipasto AME 

Capacidad  250 kgs. 

Subida y bajada eléctrico 

Movimiento translación manual  

Dimensiones ancho carro 90 mm. 

Longitud cadena 2800 mm.  

Precio: 450 € 

 

mailto:cecamasa@cecamasa.com
http://www.cecamasa.com/
mailto:cecamasa@cecamasa.com

