
HOOK
DESBLOQUEAR Y ABRIR: UN SISTEMA COMPLETO

El sistema Hook amplía las posibilidades de los sistemas 
de elevación Valifter, permitiendo su anclaje mecánico a 
las arquetas. Hook está disponible en diferentes tamaños 
para permitir el funcionamiento en arquetas de diferentes 
dimensiones.

Hook permite romper las incrustaciones, incluso las más 
consistentes, en las tapas de los pozos mediante la acción 
de los tirantes. La barra mecánica puede utilizarse como 
dispositivo de desbloqueo de la tapa del pozo de alcantarilla 
o como accesorio de elevación, junto con los carros de 
apertura de tapas de alcantarilla.

Hook cumple con las disposiciones de la Directiva de 
Máquinas  2006/42/CE, la Directiva Atex 2014/34/UE y otras 
normas armonizadas, para su uso en ZONA 1 y ZONA 2.

CODIGO PRODUCTO ALCANCE (KG) PESO (KG) DIMENSIONES LLAVE UTILIZADA

A-C-S2H30 Hook 30* 180 3,2 40x18x14 Set 6 llaves V individuales 

A-C-S2H60 Hook 60* 180 4,5 60x18x14
Set de 6 pares de llaves 
VS

A-C-S2H80 Hook 80* 180 6 90x18x14 Set de 6 pares de llaves V

A-C-S2H100 Hook 100* 180 7,3 110x18x14 Set de 6 pares de llaves V

A-C-S2H120 Hook 120* 180 8,3 130x18x14 Set de 6 pares de llaves V

*Los números que aparecen debajo de Hook indican la anchura o el diámetro máximo en centímetros de las tapas de los pozos que se pueden mover utilizando los dos tirantes. 

Para realizar operaciones de desbloqueo en tapas de alcantarilla más grandes, puede realizar la operación utilizando un punto de enganche a la vez.



STANDARD

Borsa por Hook

Set de llaves V con accesorios

Set de llaves VS con accesorios*
 *sólo con Hook 60

CODIGO OPTIONAL

A-AWO Open Ratchet

AA-C-S2H62 Plus ataque

A-C-H2 Bracci Extreme por Hook

LOS ACCESORIOS

Bracci Extreme por Hook 
Los brazos extremos se aplican fácilm-
ente a la barra Hook, desplazan el cen-
tro de gravedad de la carga a favor de 
la reducción del esfuerzo y la mejora 
de la ergonomía.

Plus Ataque

Accesorio para abrir tapas de alcan-
tarilla equipadas con tornillos y barras 
de agarre retráctiles. Esta posibilidad 
permite agarrar las tapas de alcanta-
rilla sin puntos de fijación. 

llaves del kit
Las llaves permiten un enganche 
rápido y seguro de las tapas de 
alcantarilla gracias al elemento de 
sujeción atornillado que salvaguarda 
el agarre.

Open Ratchet

Llave de carraca de apertura para fijar 
llaves F y FS. Simplifica y agiliza las 
operaciones de apertura de tapas de 
alcantarilla. 

Apertura de tapas de alcantarilla sin puntos de engancheLa capacidad del Hook 

El sistema de Hook amplía las posibilidades del sistema de 
elevación de Valifter, permitiéndoles el anclaje mecánico 
en las tapas de alcantarilla. 
Hook es único en el sentido de que también integra la 
función de desbloqueo: gracias al sistema de llaves 
intercambiables y a la acción de los caminos de corbata, 
puede desbloquear pozos de registro de cualquier forma 
y tamaño, incluso con incrustaciones causadas por el 
alquitrán, el asfalto y la sal.

Para todas las tapas de alcantarilla no magnéticas sin 
enganche rellenas de piedra u hormigón, se recomienda 
crear un nuevo punto de enganche que garantice un 
agarre seguro mediante los dispositivos de apertura. 
La transformación duradera hace que la operación de 
apertura sea fácil y conforme a la normativa.

Las tapas de alcantarilla transformadas pueden levantarse 
con la Barra Hook con conexión PLUS.

OPTIONAL OPTIONAL OPTIONALOPTIONAL
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