
Winches Hidráulicos

Confiables, robustos, durables, de alto rendimiento y bajos costos de mantenimiento

son las características más importantes de nuestros winches.

Los winches de EXIMTEC están hechos para durar, usando la tecnología y experiencia

de décadas  de Hägglunds Drives nos permite traspasar todo ese conocimiento a

nuestros diseños que garantizan una operación sin contratiempos satisfaciendo las

necesidades de nuestros exigentes clientes.

Para la minería

www.eximtec.cl



Aplicaciones mas comunes

•• Accionamiento de tapas de horno
• Tensores de correa transportadoras
• Contrapesos de correas transportadores
• Winches para grúas

Los Winches EXIMTEC son usados para levantar o posicionar
carga. Estas tareas varían desde cargas livianas e intermitentes
hasta manejar cargas sumamente  pesadas continuamente.
La  amplitud y versatilidad de la línea de productos de EXIMTEC
hace de ellos la mejor elección.

• Winches de velocidad variable de rango continúo de 0 a
máxima RPM

• Rotación del tambor en ambas direcciones
• Control fino de la velocidad
• Diseño lo hace insensible a las sobrecargas inesperadas
• Indiferente a las condiciones ambientales o lo abrasivo del

medio
• Accionamiento directo, sin cajas reductoras o transmisiones

mecánicas, lo que lo hace más liviano y de menor costo de
mantenimiento

• Control y monitoreo del torque o tiro del winche por medio de
la tensión

• Incluye unidad hidráulica y controles
• Winches a pedidos para satisfacer necesidades especiales

para cualquier aplicación o industria.

Capacidades: desde 1 ton hasta 80 ton

Sistema de control: Remoto/local/Radio comando

Motor eléctrico: De acuerdo a estándar: NEMA o 
IEC u otra norma

Características: • Sistema de frenos multidisco de 
alto torque

• Cuenta vueltas para controlar 
longitud del cable

• Manuales de operación y 
mantenimiento preventivo

Winches Hidráulicos www.eximtec.cl
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SERVICIO TÉCNICO ZONA NORTE
Av. Central Sur 1991
Villa Ayquina - CALAMA
Fono: (55) 330 924 - Fax: (55) 330 872
E-mail: eximclma@eximtec.cl

GERENCIA GENERAL
Av. Apoquindo 4501 of. 404
Las Condes - SANTIAGO
Fono: (2) 207 6590 - Fax: (2) 207 6591
E-mail: eximtec@eximtec.cl

GERENCIA SERVICIO TÉCNICO
Alonso de Ojeda  215
Parque Arucas  - TALCAHUANO
Fono:(41) 242 1265 - Fax: (41) 242 1269
E-mail: eximthno@eximtec.cl


