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 ARGOLLA DE IZADO 
INTEGRADA

 La argolla de izado es parte del 
bastidor del acoplamiento y ofrece 
mayor resistencia y durabilidad que 
una argolla de izado soldada. 

ACOPLAMIENTO  
RÁPIDO HIDRÁULICO 
Consiga una productividad y seguridad 
superiores en el sitio con el acoplamiento 
mecánico comprobado número uno de la 
industria de Geith.
Combinando más de 60 años de experiencia con equipos 
de producción y diseño altamente experimentados, 
Geith utiliza solamente los mejores aceros QT690 de alta 
resistencia para lograr una calidad consistente que resulta 
en un rendimiento, seguridad y durabilidad superior del 
producto.

Con más de 226.000 acoplamientos rápidos Geith en 
el campo, deje que Geith sea su socio de confianza para 
acoplamientos rápidos. 

 TRABA DELANTERA DE SEGURIDAD
La traba delantera con bloqueo positivo está activada de manera 

predeterminada, se necesita presión hidráulica para abrir el bloqueo.

¿Sabía que Geith fue el primero en la industria en diseñar e instalar un 
bloqueo de seguridad de pasador delantero en un acoplamiento rápido?

 RECOGIDA DE 
PASADORES MÚLTIPLES
Recoja cucharones con 
diámetros de pasadores 
diferentes de hasta 80 mm.

CUMPLE CON

AC

OPLAMIENTO RÁPIDO

DE TRIPLE BLOQUEO

ISO 13031
 CILINDRO DE MONTAJE 

DEL MUÑÓN
El cilindro está integrado 

y es paralelo al bastidor del 
acoplamiento, sin pasadores 

internos, sin necesidad de 
engrasar, de diseño compacto 

y de mayor durabilidad.

 CENTRO DE PASADOR VARIABLE
Amplio margen de recogida central de pasadores. 

DISEÑO SENCILLO

Nuestro diseño sencillo no 
requiere engrasado, necesita 
menos mantenimiento y cuenta 
con piezas con una protección 
superior y un mejor circuito de 
mangueras de presión al cilindro.

COMPACTO

El acoplamiento rápido de Geith 
tiene un diseño compacto, con 
un radio de punta bajo y longitud 
total que ofrece un rendimiento 
de excavación superior.

REVERSIBILIDAD

Los cucharones pueden usarse 
en modo de retroceso o pala, 
lo que permite al operador 
excavar y rellenar contra paredes, 
cimientos y debajo de tuberías.

EN474 ISO13031 NSW

 SEGURIDAD POR 
DISEÑO
El acoplamiento compatible 
con ISO13031 de triple 
bloqueo Geith tiene bloqueos 
de seguridad delanteros 
y traseros respaldados por 
potentes conjuntos de 
resortes y válvula de retención 
de cilindro que ofrecen una 
seguridad óptima.

Cumple con 
NSW

Cumple con 
ISO13031

Cumple con 
EN474



Peso de la excavadora
(toneladas)

Diámetro del pasador  
(mm)

Modelo de  
acoplamiento

Peso del acoplamiento*
kg (lb)

 1 - 2 25 / 30 QC25-30H 40 (18)

 2 - 4 35 / 40 QC35-40H 77 (35)

 4 - 8 45 / 50 QC45-50H 73 (161)

 7 - 12 50 / 55 / 60 QC50-55-60H 92 (203)

 12 - 16 60 / 65 QC60-65H 191 (421)

 16 - 25 70 / 80 QC70-80H 327 (721)

24 - 35 90 QC90H 930 (422)

30 - 40 100 QC100H 1589 (721)

33 - 46 110 QC110H 1589 (721)

45 - 60 115 QC115H 2402 (1090)

50 - 65 120 QC120H 2402 (1090)

30 - 40 100 QC100H 1589 (721)

33 - 46 110 QC110H 1589 (721)

45 - 60 115 QC115H 2402 (1090)

50 - 65 120 QC120H 2402 (1090)

65 - 70 130 QC130H 3217 (1460)

70 - 87 140 QC140H 3577 (1623)

ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS

 * El peso es aproximado y varía según la configuración del acoplamiento.
Todos los acoplamientos tienen un rango de recogida central de pasador variable ( x - y ), el ancho de la base 
del acoplamiento ( z ) depende de los calibradores que se incluyan. Todas las dimensiones por modelo están 
disponibles a pedido.
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Irlanda (sede central)  
Tel: +353 (0)1 650 2100  
Correo electrónico: marketing@geith.com

EE. UU. 
Tel: 1-800-762-4090 
Correo electrónico: ussales@geith.com

Reino Unido 
Tel: +44 (0) 2039 361 232
Correo electrónico: uksales@geith.com

Francia 
N.º Vert: 0800 916 626 
Correo electrónico: frsales@geith.com
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