EQUIPO DE ENDEREZAMIENTO DE ALTO
ALCANCE PARA CABINAS Y AUTOBUSES
BANCADA Y TORRE JOSAM PARA CABINAS
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BANCADA Y TORRE JOSAM
PARA CABINAS
EL EQUIPO IDEAL PARA AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE SU TALLER

Desde hace casi 50 años, Josam desarrolla y perfecciona equipos para talleres de todo el mundo
que facilitan las tareas de reparación de vehículos pesados de la manera más eficiente posible.
REPARE CUALQUIER TIPO DE VEHÍCULO PESADO

SOLUCIONES SOSTENIBLES

Con la bancada y la torre para cabinas y Josam podrá reparar:

• Soluciones únicas y duraderas para reparar vehículos en lugar
de desguazarlos

• Cabinas y carrocerías de camiones
• Autobuses
• Remolques y semirremolques
• Vehículos agrícolas y de construcción

• Equipo construido totalmente en aluminio para mayor ergonomía
y un manejo más sencillo
• La formación Josam desarrolla las habilidades de sus compañeros de trabajo paso a paso

CONSIGA UNA MAYOR RENTABILIDAD
Nuestros sistemas de reparación de carrocerías ofrecen una
amplia gama de oportunidades:
• Mayor oferta de servicios para la cartera de clientes
• Oportunidades para llegar a nuevos clientes
• Mayor eficiencia del taller
• Aumento en la venta de repuestos
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BANCADA PARA CABINAS JOSAM
REPARACIÓN FACILITADA PARA UNA AMPLIA GAMA DE MARCAS DE CAMIONES
La bancada para cabinas Josam es el único accesorio combinado y con plataforma direccional del mundo. El uso de este accesorio le permitirá restaurar el suelo de la cabina y
recuperar las dimensiones que tenía recién estrenada.
RESTAURACIÓN DE CABINAS PASO A PASO
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El punto de fijación móvil permite empalmar la cabina
fácilmente, aunque esté dañada.
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Un punto de anclaje en los soportes delanteros facilita aún
más el montaje de las cabinas dañadas.
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Con la ayuda del sistema hidráulico es posible enderezar el
suelo de la cabina. No se necesitan cadenas.
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Cuando el pasador cae, el suelo de la cabina recupera las
dimensiones que tenía recién salida de fábrica.
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ANCLAJE
La bancada para cabinas
Josam se puede anclar a
vigas en doble T o anclajes
en el suelo.

SE ENCUENTRAN DISPONIBLES JUEGOS DE ADAPTADORES PARA 100 MODELOS DE CABINA DISTINTOS FABRICADOS POR:

Mercedes • Renault • Iveco • MAN • Scania • Volvo • DAF
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Cuando se trata de enderezar cabinas no
hay desafío demasiado grande para la
bancada y la torre para cabinas Josam.
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TORRE PARA CABINAS JOSAM
REPARACIÓN EFICIENTE Y DE ALTO ALCANCE PARA CARROCERÍAS

Amplíe el espacio dedicado a la reparación de chasis con prestaciones de alto alcance
para reparar cabinas y carrocerías. Un conjunto completo de características únicas que
proporciona precisión, así como un flujo de trabajo seguro y eficiente. Para aumentar aún
más sus capacidades de reparación, recomendamos utilizar varias torres.

Torres de hasta 4 metros de altura
7,5 toneladas de capacidad de
enderezamiento

Pionero en el uso de equipos de
aluminio
Cambie la posición de tracción
fácilmente sin tener que mover la
torre y volver a anclarla
La base ancha hace que su trabajo
sea más fluido y seguro
Comparta piezas entre el bastidor
y el equipo de la cabina
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SERIE CT

POSIBILIDADES ILIMITADAS
Nuestra serie CT es la mejor solución para llevar a cabo operaciones ilimitadas de enderezamiento de carrocerías. Le permitirá tirar en todas direcciones y ha sido mejorado con
las funciones de empuje y retención. Puede instalarse en la mayor parte de los talleres,
ya que la torre se fija mediante anclajes al suelo.
MÁS VENTAJAS EXCLUSIVAS PARA FACILITARLE EL TRABAJO

ANCLAJE 360 °

SOPORTE DE NARIZ

Un patrón de anclajes en el suelo del taller garantiza el anclaje
seguro de la torre de tracción.

El soporte de nariz permite que el carro se bloquee directamente
a la bancada o a una viga de anclaje móvil.

TRACCIÓN, EMPUJE Y RETENCIÓN

TRACCIÓN VECTORIAL

Además de la operación de tracción simple, el diseño de la torre
para cabinas permite realizar operaciones de tracción múltiples
o combinadas de tracción / empuje / retención.

El anclaje firme de la torre de la serie CT también permite la
tracción vectorial en todas las direcciones, para hacer que la
reparación del vehículo sea más rápida y sencilla.
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SERIE JO

EL COMPLEMENTO PERFECTO PARA LAS PRENSAS DE CHASIS
La solución ideal para las operaciones normales de enderezamiento de la carrocería con función de
tracción y retención. Con un simple giro, la torre se fija a las vigas de doble T en el suelo del taller.
MÁS BENEFICIOS ÚNICOS QUE FACILITAN SU TRABAJO

ANCLAJE RÁPIDO
Como la base de la torre de tracción es la misma que se utiliza
para la prensa de chasis JOSAM, los soportes de anclaje para
vigas de doble T sirven para fijar la torre para cabinas en su
posición de forma rápida y segura.

TRACCIÓN Y RETENCIÓN
Además de la operación de tracción única, el diseño de la torre
para cabinas permite operaciones de tracción y retención
múltiples o combinadas.

TRACCIÓN VECTORIAL
Los anclajes de la torre de la serie JO permiten la tracción vectorial hacia arriba, proporcionando las herramientas necesarias
para reparar la mayoría de los daños de manera efectiva.
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DISEÑO DE TALLER

PARA TRABAJAR DE MANERA EFICIENTE Y SEGURA
Independientemente de la solución que elija, vigas de doble T o anclajes en el suelo, es
fundamental contar con el espacio suficiente alrededor del vehículo. Recomendamos un
espacio de trabajo de 7,5 m. de anchura*, para poder mover el equipo y permitir un entorno
de trabajo seguro. Puesto que todos los puntos de anclaje están empotrados en el suelo, la
zona de enderezamiento también se puede utilizar para trabajos de reparación generales.
SERIE JO PARA SUELO CON VIGA DE DOBLE T
1000

1000

7500

7500

5500

5500

1000

SERIE CT PARA ANCLAJES DE SUELO

1000

250

250

7500

7500

7000

7000

250

250

7000

7000

8750

8750

Min. 12000

Min. 12000

* También se encuentran disponibles soluciones para áreas de taller más pequeñas. Póngase en contacto con su distribuidor Josam local para planificar el diseño de su taller.
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ESTAMOS A SU LADO

DESDE LA INSTALACIÓN Y LA FORMACIÓN HASTA CONSEGUIR
UN NEGOCIO RENTABLE
INSTALACIÓN EN SU TALLER

LE AYUDAMOS A MANTENER SU NEGOCIO EN MARCHA

Por descontado, nos aseguramos de que su equipo se entregue y
se instale en el sitio según lo acordado. Obviamente, esto incluye
todos los ajustes que resulte necesario realizar en su taller para
garantizar un flujo de trabajo eficiente alrededor del equipo.

Además de nuestra garantía de 2 años en todos los equipos,
nosotros o nuestros distribuidores estamos siempre a su lado. Si
tiene alguna duda o necesita ayuda con nuestro equipo, nuestro
equipo está dispuesto a ayudarle.

LA FORMACIÓN JOSAM
- PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN TODO EL MUNDO
En Josam estamos orgullosos de nuestro exclusivo programa de
formación que le ayudará, tanto a usted como a sus compañeros
de trabajo, a sacar el máximo partido a su inversión. Somos
conscientes de que el producto nunca es mejor que el soporte y
la capacitación proporcionada.
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La formación Josam le ayudará, tanto a usted como a sus
compañeros de trabajo, a sacar el
máximo partido a su inversión.
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SOCIEDAD
ECOLOGÍA
ECONOMÍA

Nos llena de orgullo saber que nuestros productos contribuyen a crear un
planeta más sostenible y esperamos que se una a nosotros para alcanzar
este objetivo. Pero no lo hacemos solo por gentileza. Para nosotros, y
para usted, la bancada para cabinas Josam y la torre para cabinas Josam
significan también rentabilidad sostenible y a largo plazo.
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