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Confiable, Portable y Seguro
Los Hilman Toe Jacks (gatos mecánicos) permiten el posicionamiento y levante de equipos con 
separación mínima a la superficie (25.4 mm o exactamente 26.92 mm). Estos equipos ofrecen la 
opción para el levante de cargas en la cuña o en la parte superior de la unidad. Esta es la caracter-
ística primordial que hace estos gatos mecánicos el complemento perfecto para los Hilman Rollers.

Estos productos están en conformidad con las normas ASME B30.1. Los equipos ofrecen válvulas 
de presión para prevenir sobrecargas. Los modelos de 5 y 10 toneladas métricas funcionan/operan 
de manera horizontal y vertical. El ensamblaje de la base, cuña y bomba hidráulica giran de forma 
independiente; por lo tanto el equipo puede ser almacenado en espacios confinados.

Por supuesto los Hilman Toe Jacks la reputación y calidad famosa de los productos Hilman Rollers. 
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PesoFuerza en Palanca
con carga máximaModelo      Capacidad

     Máxima Altura de Elevación
en la base (A)      en la parte superior (S) en la base (B)    en la parte superior (T)

Altura Minima de Levante

inches    (mm) inches      (mm) inches           (mm) lb.                (N) lb.         (kg)

HTJ5 5 TON 8  (206) 22.5 (574) 1 (25) 14.5 (368) 2.0 (55) 17.75 (451) 85.5 (380) 54    (24.5)
HTJ10 10 TON 9  (233) 25.5 (646) 1 (25) 16.25 (413) 2.0 (55) 17.75 (451) 90.0  (400)  76    (34.5)
HTJ25 25 TON 9  (233) 28 (703) 2 (58) 18.5 (470) 3.5 (90) 32.00 (825) 90.0  (400) 236  (107)

Amplitud de
Cuña (D)

Longitud del Mango
(H)

inches   (mm) inches          (mm) inches      (mm)
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