Improving safety while increasing production.

SUPERFICIE
B&D Manufacturing

GUÍA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS

Mejoramos la seguridad mientras aumentamos la producción.

B&D Manufacturing diseña, fabrica y distribuye tecnologías
y productos innovadores desarrollados específicamente
para aumentar la seguridad del personal de mantenimiento,
reducir el tiempo de inactividad de las operaciones,
mejorar la eficiencia y aumentar la producción.
Sede:
B&D Manufacturing
4703 Regional Road 15
P.O. Box 5197
Chelmsford, Ontario
Canadá P0M 1L0
Sin cargo en Canadá
y los EE. UU.:
1-800-668-0324
Internacional:
+1-705-855-2363
bdmfg.com
sales@bdmfg.com
Fax:
+1-705-855-4134
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• Nuestra línea de productos del fabricante
de equipos originales (Original Equipment
Manufacturer, OEM) admite camiones de
remolque grandes y palas pesadas en las
operaciones de superficie, así como equipos
pesados que operan en minas subterráneas.
• Los diseñadores especializados, el personal de
ingeniería y el personal de comercio diseñan y
fabrican productos certificados por ingenieros
en nuestras instalaciones de fabricación de
vanguardia.
• B&D Manufacturing invierte significativamente en
el desarrollo de productos nuevos, la fabricación
de equipos de manipulación de componentes
complejos, y el diseño y la fabricación de
productos de aluminio hechos a medida para
satisfacer las necesidades exclusivas de los
clientes.

• El personal de servicio de campo altamente
calificado puede ocuparse de las reparaciones
de emergencia en el sitio y del mantenimiento
programado de los equipos, así como de todos
los tipos de proyectos de reconstrucción con
exactitud y precisión, dentro del plazo previsto
y acorde al presupuesto.
• Hemos adquirido una reputación sólida gracias
a que proporcionamos equipos, productos y
piezas de repuesto de calidad superior. Nuestros
informados profesionales de ventas y equipos de
servicio de atención al cliente de primera línea
conocen a la perfección una gran variedad de
productos, y están comprometidos a garantizar
una experiencia positiva para el cliente.
• B&D Manufacturing ha exportado equipos
desde 1983, y nos seguimos expandiendo hacia
nuevos mercados a través de una amplia red de
distribuidores internacionales.
• B&D Manufacturing: ¡mejoramos la seguridad
mientras aumentamos la producción!

1-800-668-0324

Fuera de Canadá y los EE. UU.: +1-705-855-2363

SUPER JACK B&D
BD-SJ150, BD-SJ240, BD-SJ240-C795

Cuando su flota requiere mantenimiento, los Super Jack B&D pueden
elevar y sujetar los camiones de remolque más grandes del mundo.
Para lograr una estabilidad excelente al extraer y reinstalar grupos de
llantas y ruedas de los camiones.

Modelos: BD-SJ150, BD-SJ240, BD-SJ240-C795

Este equipo es el único sistema de elevación de dos puntos certificado
para camiones de remolque de 240 toneladas a 400 toneladas
(217 toneladas métricas a 363 toneladas métricas).
El Super Jack B&D permite que el personal de mantenimiento realice
el mantenimiento requerido de sus vehículos de manera segura y
confiable. El Super Jack B&D, de fácil funcionamiento y que solo
requiere de una persona, se puede doblar como un soporte de
seguridad mientras se realiza el trabajo en el camión. Si necesita usar
el Super Jack para elevar otros vehículos antes de terminar el trabajo,
simplemente reemplácelo con un par de soportes de seguridad de
B&D Manufacturing diseñados a medida.
NUEVO: El Super Jack B&D ahora puede operarse de forma remota por
radio inalámbrica. Puede detectar las características de la elevación con
una pantalla de retroalimentación que le permite al operador monitorear
visualmente el tonelaje, la inclinación y los límites del vehículo.

Se pueden diseñar accesorios de elevación a
medida para elevar sus camiones específicos.

bdmfg.com
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MULTIMANIPULADOR B&D
WMH-E-AC, WMH-E-DC, WMH-D

Fotografía cortesía
de ArcelorMittal
Aumente la seguridad, el tiempo de carga y descarga, y la disponibilidad de
sus camiones al utilizar el espacio existente del taller. Diseñado para motores
de ruedas de camiones de remolque Caterpillar, Komatsu y Liebherr, el
multimanipulador B&D está certificado por ingenieros y respaldado por B&D
Manufacturing y sus distribuidores.
• Estructura para trabajo pesado certificada para soportar 50 toneladas
(45 toneladas métricas).
• Movimiento completo del motor de rueda: X, Y, Z, guiñada, cabeceo y
alabeo, incluida la rotación en las levas del bastidor.
• Funcionamiento remoto por radio inalámbrica y controlado por computadora.
• Disponibilidad de modelos accionados a diesel, batería de CC o CA.
• Tracción en las 6 ruedas, agarre para trabajo pesado, llantas de
tracción agresiva.
• Los 3 conjuntos de accionamiento giran 45 grados a ambas direcciones
(izquierda/derecha) lo que da un total de 90 grados.
• Plataforma de trabajo segura con baranda.

Fotografía cortesía
de ArcelorMittal
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Accesorios del multimanipulador B&D
Fabricamos una gran variedad de accesorios para el desmontaje y
la reposición de las piezas de camiones a través de los conectores
de rápida instalación del multimanipulador B&D.
•
•
•
•
•

Brazo del soporte
Herramienta de desmontaje de montante frontal
Herramienta de desmontaje del buje del husillo
Herramienta de desmontaje del grupo de esquina
Herramienta de desmontaje del grupo de ruedas traseras

Accesorios diseñados a la medida para adaptarse
a su flota.

1-800-668-0324

Fuera de Canadá y los EE. UU.: +1-705-855-2363

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DE MONTANTE FRONTAL
WMHA-FSRT-U

Se conecta a la base del multimanipulador B&D para instalar y
desmontar cualquier modelo de montante frontal (grupo de esquina)
a través de anillos adaptadores.
El movimiento del cilindro hidráulico se controla con el controlador
remoto de la radio inalámbrica del multimanipulador B&D.
Está construido con una plataforma de trabajo integrada.

Inclina el montante y el buje para acomodar una elevación
de contrapeso de una grúa aérea.

El anillo adaptador diseñado a la medida se
ensambla para adaptarse a su flota.
FSRT-ADP-793, FSRT-ADP-797, FSRT-ADP-830E,
FSRT-ADP-930E

BRAZO DEL
SOPORTE
WMHA-PB-2

Este accesorio se monta a la base
del multimanipulador B&D, y se
utiliza para instalar y desmontar
los montantes traseros y los
cilindros del elevador principal
(estructura de descarga).
El control de las funciones del
brazo del soporte se ha integrado
al controlador remoto de la radio inalámbrica y a la unidad base del
multimanipulador B&D con nuestra última oferta de productos.
El operador puede controlar individualmente los siguientes 7 ejes de
movimiento: base izquierda/derecha, brazo arriba/abajo, cuchara arriba/
abajo, ángulo de efector final izquierdo/derecho, sujeción/liberación del
efector final, inclinación hacia adelante/atrás del efector final y extensión
hacia adentro/afuera del efector final.
El efector final incluye dos guinches operados hidráulicamente
con correas.

bdmfg.com
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HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL FRENO DEL BUJE DEL HUSILLO

WMHA-SHBRT-U

La herramienta de desmontaje del freno del buje del husillo se conecta
a la base del multimanipulador B&D para instalar y desmontar el
conjunto de freno/husillo frontal de la hendidura del camión de remolque
del cilindro de suspensión frontal a través del uso de los accesorios
del adaptador. El movimiento del cilindro hidráulico se controla con el
controlador remoto de la radio inalámbrica del multimanipulador B&D.

El anillo adaptador diseñado a medida se ensambla
para adaptarse a su flota.
SHBRT-ADP-730E, SHBRT-ADP-860E, SHBRT-ADP-960E,
SHBRT-ADT-793, SHBRT-ADT-797

HERRAMIENTA DEL GRUPO DE ESQUINA
WMHA-CGT-U
La herramienta del grupo de esquina se conecta a la base del
multimanipulador B&D. Esta conexión sirve como una herramienta 3 en 1 a
través del uso de varios accesorios del adaptador para instalar y desmontar
todo el grupo de esquina frontal del camión de remolque (conjunto de freno/
husillo y cilindro de suspensión frontal) como una unidad completa o el
conjunto de freno/husillo y la hendidura del cilindro de suspensión frontal
uno del otro como dos unidades separadas. El movimiento del cilindro
hidráulico se controla con el controlador remoto de la radio inalámbrica
del multimanipulador B&D.
• Accesorios del adaptador construidos con plataformas de trabajo
para mecánica.
• Inclina el montante/freno y las suspensiones para acomodar una elevación
equilibrada de una grúa aérea.

El anillo adaptador diseñado a la medida se
ensambla para adaptarse a su flota.
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Fuera de Canadá y los EE. UU.: +1-705-855-2363

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE DEL GRUPO DE RUEDAS TRASERAS

WMHA-RWG-XXXX

Se conecta al conjunto del carro transversal del multimanipulador B&D
para instalar y desmontar los conjuntos del motor de rueda del camión
(transmisión final).

Accesorio diseñado a la medida para adaptarse a
su flota.
H
L

CAMIÓN DE OEM

W

NÚMERO DE PIEZA

LARGO

ANCHO

ALTURA

PESO

H

Komatsu 730E

WMHA-RWG-730E

92 in (2337 mm)

66 in (1677 mm)

17 in (432 mm)

2102 lb (954 kg)

Komatsu 830E

WMHA-RWG-830E

90 in (2286 mm)

66 in (1677 mm)

18 in (458 mm)

1739 lb (789 kg)

Komatsu 860E

WMHA-RWG-860E

86 in (2185 mm)

66 in (1677 mm)

19 in (483 mm)

2132 lb (968 kg)

Komatsu 930E-4

WMHA-RWG-5GDY106

86 in (2185 mm)

66 in (1677 mm)

17 in (432 mm)

1900 lb (862 kg)

Komatsu 930E-1

WMHA-RWG-5GDY85

86 in (2185 mm)

66 in (1677 mm)

17 in (432 mm)

1900 lb (862 kg)

Komatsu 960E

WMHA-RWG-960E

86 in (2185 mm)

66 in (1677 mm)

20 in (508 mm)

1981 lb (899 kg)

Caterpillar 785

WMHA-RWG-785

95 in (2413 mm)

66 in (1677 mm)

15 in (381 mm)

2100 lb (953 kg)

Caterpillar 793

WMHA-RWG-793

86 in (2185 mm)

66 in (1677 mm)

19 in (483 mm)

2130 lb (967 kg)

Caterpillar 797

WMHA-RWG-797B

100 in (2540 mm) 66 in (1677 mm)

27 in (686 mm)

1607 lb (729 kg)

Hitachi 5000

WMHA-RWG-5000

92 in (2337 mm)

17 in (432 mm)

2102 lb (954 kg)

L

66 in (1677 mm)

W

bdmfg.com
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ESTACIÓN DEL MANIPULADOR DE LLANTAS B&D
THS-40-D

Esta herramienta especialmente diseñada es indispensable para manipular
llantas en un entorno de taller con espacio de trabajo limitado. Opera
fácilmente entre las plataformas de trabajo del camión ocupadas (pasillos) y
puede desmontar, instalar y transportar llantas. De solo 15 pies (4572 mm)
de profundidad y 20 pies (6096 mm) de ancho, este manipulador ágil pero
resistente y confiable se puede usar entre las plataformas para mantener
ambas plataformas accesibles para un uso constante.
Ideal para cualquier taller a fin de mantener el tiempo de mantenimiento de
camiones al mínimo y proteger a los técnicos, esta es la única estación del
manipulador de llantas de este calibre y capacidad en el mercado.
Diseñado para llantas en camiones de remolque de 240 toneladas a
400 toneladas, está certificado por ingenieros y respaldado por B&D
Manufacturing y sus distribuidores calificados.
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Funciones especiales
• Estructura para trabajo pesado certificada para soportar 10 toneladas
(9,07 toneladas métricas) de llantas de un diámetro exterior de 140,7 in
(3573 mm) a 158,5 in (4025 mm).
• Permite el movimiento completo de las llantas X, Y, Z, inclinación y rotación.
• Control proporcional controlado por computadora,
accionado hidráulicamente.
• Tracción en las 8 ruedas, agarre para trabajo pesado, llantas de tracción
agresivas.
• Los 4 conjuntos de accionamiento giran 100 grados a través de la dirección
electrónica, el carro se arrastra 90 grados.
• Capacidad de recoger llantas del piso del taller o amortiguadores de llantas.
• Cobertura de 15 pies (4572 mm) de profundidad y 20 pies (6096 mm)
de ancho.
• Funcionamiento remoto por radio inalámbrica.
• Lámpara de trabajo.
• Diesel, 40 hp.
• Peso total del vehículo 52 000 lb (23 587 kg).

1-800-668-0324

Fuera de Canadá y los EE. UU.: +1-705-855-2363

SOPORTES PARA TRABAJO PESADO

• Certificado por ingenieros.
• Los soportes para trabajo pesado mantienen un entorno
de trabajo seguro.
• La construcción liviana de aluminio reforzado resiste
el abuso del aceite, la sal y el clima.
• Alturas: 12 in (305 mm) a 96 in (2439 mm)
• Capacidad: 13,5 toneladas (12 toneladas métricas)
a 150 toneladas (136 toneladas métricas)
Al trabajar en maquinaria pesada, necesita equipos
confiables e increíblemente resistentes.

HDS - 13,5 - XX - XX
HDS - 30 - XX - XX
HDS - 50 - XX - XX
HDS - 70 - XX - XX
HDS - 100 - XX - XX
HDS - 150 - XX - XX

CAPACIDAD RANGO DE
DE PESO
ALTURA

De 13,5 t a
150 t

De 12 in a
96 in

(12 247 kg a (de 305 mm a
136 078 kg)
2438 mm)

TRANSFERENCIA
DE BOLA (BALL
TRANSFER, BT) O
MONTACARGAS
(FORK WAYS, FW)

KIT DE BLOQUEO
A27000, A27000-100
• Certificado por ingenieros
• El anclaje liviano para equipos pesados reemplaza al anclaje de madera
tradicional.
• El apilamiento de bloques individuales hasta un máximo de 24 in (610 mm)
puede soportar hasta 50 toneladas (45 000 kg).
• El bloqueo estilo anclaje a la misma altura puede soportar hasta
100 toneladas (91 000 kg).

bdmfg.com
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CALZOS PARA RUEDAS

Todos los calzos para ruedas de aluminio de B&D
Manufacturing están certificados por ingenieros.
Debido al aumento continuo del tamaño y la capacidad de los camiones
de remolque modernos, también aumenta la necesidad de proporcionar
calzos para ruedas seguros y eficaces. B&D Manufacturing ofrece una
solución de ingeniería avanzada que integra un diseño tubular de aluminio
liviano, que proporciona un calzo para rueda increíblemente fuerte que
cualquier individuo u operador puede levantar y maniobrar con facilidad.
En las pruebas de carga reales, los calzos para ruedas de B&D
Manufacturing tienen un mejor rendimiento que los calzos para ruedas de
la competencia en placas de hielo, aglomerados compactados, hormigón
y superficies de construcción normales. Nuestro diseño de agarre superior
elimina la necesidad de cualquier alfombrilla de caucho adicional o
preparación del terreno.
Nuestros calzos para ruedas de alta capacidad para aplicaciones de
camiones de remolque son más livianos que los de la competencia,
lo que permite una manipulación y colocación fáciles.
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Consideraciones y advertencias
• El uso inadecuado puede provocar la falla del producto y lesiones o
daños a la propiedad.
Lea y comprenda totalmente las instrucciones operativas antes del uso.
• Se requiere la prueba del usuario final individual para asegurar la
selección y el funcionamiento adecuados de los calzos.
• Siempre deben usarse en pares.
• Es posible que se necesiten varios pares en aplicaciones extremas.
• Siempre deben usarse en superficies firmes.
• Calzo diseñado para pendientes de carreteras de transporte normales
(WC-8, WC-10 y WC-12 no deben superar el 20 %).
• Calzo diseñado para pendientes de carreteras de transporte normales
(WC-15, WC-17 y WC-20 no deben superar el 10 %).
• Colóquelos en dirección de la pendiente.
• Coloque calzos en ambos lados de la llanta si se desconoce la dirección
de la pendiente.
• Utilice únicamente después de aplicar y probar el freno
de estacionamiento.
• Centre los calzos firme y directamente contra la llanta.
• No se debe conducir sobre los calzos para ruedas.

1-800-668-0324

Fuera de Canadá y los EE. UU.: +1-705-855-2363

bdmfg.com
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CAMBIADOR DE EJE BASCULANTE B&D
SSC-3.5-PH

Una manera fácil, rápida y segura de reemplazar y realizar mantenimiento
a los ejes basculantes para las palas P&H 2300, 2800 y 4100.
• Tiene 7 ejes de movimiento para la ubicación del eje basculante.
• El elevador de tijera base se extiende 48 in (1219 mm).
• La cubierta principal tiene un movimiento X de 10 in (254 mm) y un
movimiento Y de 12 in (305 mm).
• La torre principal está conectada mecánicamente por 4 roscas Acme,
lo que brinda 64 in (1625 mm) de desplazamiento.
• La tabla del eje basculante principal tiene un movimiento basculante XY
(hasta 6 grados de movimiento), lo que brinda la posibilidad de colocar
el eje dentro de una esfera.
• El eje final es una rotación de 30 grados de la tabla del eje basculante
principal (esto permite el engrane de los engranajes).
• Diseñado para elevar y soportar cargas de 7000 lb (3175 kg).
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• Motor eléctrico de 10 hp trifásico accionado por CA directamente
de la pala.
• Sistema manual de control hidráulico de 2800 psi 3 GPM.
• Proporciona una plataforma de trabajo segura con pasamanos.
• Peso total del vehículo: 6,25 toneladas (5,7 toneladas métricas).
• El equipo está diseñado para moverse con equipamiento estilo
horquilla y cuenta con un sistema de impulsión de banda de
rodamiento para el posicionamiento final.

1-800-668-0324

Fuera de Canadá y los EE. UU.: +1-705-855-2363

HERRAMIENTA DE DESMONTAJE
DE RODILLO DE ORUGA
TRRT-Frame

Bastidor para montacargas

TRRT-S-HITACHI5500TR

Accesorio de silla para el rodillo de oruga Hitachi 5500

TRRT-S-PH4100RIR

Accesorio de silla para el rodillo interno posterior P&H 4100

TRRT-S-PH2800RIR

Accesorio de silla para el rodillo interno posterior P&H 2800

TRRT-S-PH4100LTR

Accesorio de silla para el rodillo de oruga inferior P&H 4100

TRRT-S-PH2800LTR

Accesorio de silla para el rodillo de oruga inferior P&H 2800

TRRT-S-RH340LTR

Accesorio de silla para el rodillo de oruga inferior RH340

TRRT-S-PC5500LTR

Accesorio de silla para el rodillo de oruga inferior PC5500

Disponibilidad de accesorios diseñados y fabricados a medida.

CUÑA PARA PUERTA DE CUCHARA
La cuña de seguridad para puerta de cuchara B&D está diseñada para fijar
la puerta de cuchara en su lugar durante las actividades de mantenimiento.
• Certificada por ingenieros.
• Simple de instalar e incluye procedimientos operativos
estándar para la capacitación
integral del personal.
• Fácil de manipular porque está fabricada
con aluminio liviano.
• Segura y confiable.

bdmfg.com
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PLATAFORMAS RODANTES CON ESCALONES
ARSP-X-HR

(X = cantidad de escalones)
• Certificadas por ingenieros, con una clasificación de carga de 500 lb
(227 kg).
• Fabricadas con aluminio liviano de alta resistencia.
• Barras de seguridad frontales y posteriores abisagradas con chaveta
de seguridad.
• Pasamanos atornillables reemplazables con todos los modelos.
• 2 ruedas para facilitar la movilidad.
• Escalones de sujeción segura de alta calidad y plataforma superior
para brindar una superficie antideslizante.
• Sujetadores revestidos de zinc grado 8.
• 3 a 10 escalones.

ESCALERAS IMPULSADAS MANUALMENTE
AMPS-30-XXX

(X = altura en pulgadas)
• Certificadas por ingenieros, con una clasificación de carga de 500 lb
(227 kg).
• Diseño reforzado de aluminio liviano de alta resistencia.
• Barras de seguridad frontales y posteriores abisagradas con chaveta
de seguridad.
• Diseño modular, todos los componentes pueden reemplazarse.
• 2 roldanas pivotantes y 2 roldanas rígidas para facilitar la movilidad
y la ubicación.
• Alturas disponibles; 99 in (2515 mm), 108 in (2744 mm), 117 in
(2972 mm), 126 in (3201 mm), 135 in (3429 mm), 144 in (3658 mm).

PLATAFORMAS CON ESCALONES

ASP-X, ASP-X-HR (X = cantidad de escalones HR = pasamanos)
Las plataformas con escalones de aluminio para trabajos ultralivianos de B&D
Manufacturing están fabricadas con un diseño de elementos soldados completo.
Se pueden trasladar con muy poco esfuerzo. Son ideales para trabajos de
mantenimiento rápido en los equipos y sus alrededores. Los escalones de
sujeción segura de alta calidad y la plataforma superior proporcionan una
superficie antideslizante para resistir todas las condiciones climáticas.
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• Certificadas por ingenieros, con una clasificación de carga de 300 lb (136 kg).
• Fabricadas con aluminio liviano.
• De 1 a 5 escalones disponibles.

bdmfg.com

1-800-668-0324

Fuera de Canadá y los EE. UU.: +1-705-855-2363

ESCALERAS PARA TANQUE DE COMBUSTIBLE
AMPS-30-XXX-SP

(X = altura en pulgadas)

Las escaleras para tanque de combustible de aluminio reforzado de B&D
Manufacturing tienen las mismas características que nuestra línea de
productos de escaleras de aluminio impulsadas manualmente, pero con
funciones adicionales. Estas son las primeras escaleras del sector que
permiten el acceso seguro al bastidor de muchos camiones de remolque
comunes a través de una rampa entarimada abisagrada que se encuentra
sobre el tanque de combustible.

• Barras de seguridad frontales y posteriores abisagradas con chaveta
de seguridad.
• Diseño modular, todos los componentes pueden reemplazarse.
• 2 roldanas pivotantes y 2 roldanas rígidas para facilitar la movilidad.
• 2 bloqueos de piso frontales y 2 patas de apoyo traseras para brindar
estabilidad.
• Horquillas de montacargas de 8 in (204 mm) x 4 in (102 mm) para el
transporte.
• Elevación del escalón de 9 in (229 mm), ancho de 30 in (762 mm).
• Disponibilidad de modelos de 99 in (2515 mm) a 144 in (3658 mm) de alto.
• Alturas disponibles; 99 in (2515 mm), 108 in (2744 mm), 117 in
(2972 mm), 126 in (3201 mm), 135 in (3429 mm), 144 in (3658 mm).

• Los escalones de sujeción segura de alta calidad y la plataforma superior
proporcionan una superficie antideslizante que también resiste todas las
condiciones climáticas.
• Certificadas por ingenieros, con una clasificación de carga de 500 lb (227 kg).
•

ESCALERA PARA CILINDRO DEL ELEVADOR
AMPS-19.5-88-WP-SP

La escalera de aluminio para cilindro del elevador de B&D Manufacturing es una
escalera de aluminio de diseño estrecho específica de la aplicación, que cabe entre
los tanques de combustible/hidráulicos y las llantas para acceder al cilindro del
elevador durante los trabajos de mantenimiento y reparación.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificada por ingenieros, con una clasificación de carga de 500 lb (277 kg).
Fabricada con aluminio liviano de alta resistencia.
2 roldanas pivotantes y 2 roldanas rígidas para una movilidad y ubicación fáciles.
2 bloqueos de piso frontales, 2 patas de apoyo traseras de nivelación para
brindar estabilidad.
Plataformas de descanso abisagrada a la izquierda y a la derecha de 22 ½ in
(572 mm) x 40 ½ in (1029 mm).
Barras deslizantes posteriores ajustables alrededor del cilindro para evitar el
riesgo de caídas.
Horquillas de montacargas de 8 in (204 mm) x 4 in (102 mm) para el transporte.
Escalones de sujeción segura de alta calidad de 7 in (177 mm) x 19 ½ in
(496 mm) y plataforma superior de 19 ½ in (496 mm) x 48 in (1220 mm) para
proporcionar una superficie antideslizante.
Sujetadores revestidos de zinc grado 8.

bdmfg.com
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ESCALERA PARA ACCESO AL RODILLO DE LA EXCAVADORA/TOPADORA

AMPS-30-90-SP

• Certificada por ingenieros, con una clasificación de carga de 500 lb
(227 kg).
• Fabricada con aluminio liviano de alta resistencia.
• Plataforma superior voladiza de 30 in (762 mm) x 74 in (1880 mm)
de largo para acceder al rodillo.
• El contrapeso de acero proporciona un contrabalance excepcional.
• 2 roldanas pivotantes y 2 roldanas rígidas para facilitar la movilidad
y la ubicación.
• 2 bloqueos de piso frontales, 2 patas de apoyo traseras de nivelación
para brindar estabilidad.
• Rampas abisagradas en los costados derecho e izquierdo de 22 in
(559 mm) x 45 in (1143 mm) para acceder a los rodillos.
• Sección de pasamanos posterior desmontable.
• Pasamanos basculantes para las rampas.
• Escalones de sujeción segura de alta calidad para brindar una
superficie antideslizante.

ESCALERA PARA PLATAFORMA ELEVADORA
AMPS-24-116-164-EP
• Certificada por ingenieros, con una clasificación de carga de 500 lb
(227 kg).
• Fabricada con aluminio liviano de alta resistencia.
• Plataforma superior voladiza de 30 in (762 mm) x 48 in (1220 mm)
de largo con entrada frontal y trasera.
• Equipada con roldanas de ruedas fenólicas de 6 in (153 mm) x 3 in
(77 mm) para una resistencia baja a la rodadura, lo que permite una
fácil maniobrabilidad.
• 2 patas de apoyo de nivelación para brindar estabilidad.
• Escalones de sujeción segura de alta calidad para brindar una
superficie antideslizante.
• Horquillas de montacargas de 8 in (204 mm) x 4 in (102 mm) para
el transporte.
• Fuente de energía hidráulica de 110 VCA. integrada equipada con un
motor protegido contra el acceso de agua, apto para lugares húmedos
y capaz de resistir la aplicación directa de agua.
• Control de radiofrecuencia para un control del equipo ascendente/
descendente de parada de emergencia desde el área de la
plataforma superior.

16

bdmfg.com

1-800-668-0324

Fuera de Canadá y los EE. UU.: +1-705-855-2363

CARROS COLECTORES DE ACEITE
33454-100

100 galones estadounidenses (375 litros),
40,5 in (103 cm) x 68 in (173 cm) x 19 in (48 cm)

33454-200, 40,5 in (103 cm) x 87 in (221 cm) x 23,5 in (60 cm)
200 galones estadounidenses (750 litros)
Elimine los derrames con estos carros de aluminio de bajo perfil colectores de aceite.
Con manijas reforzadas, 4 roldanas pivotantes resistentes al aceite, estos carros
colectores de aceite son muy fáciles de maniobrar y caben debajo de equipos de
cualquier tamaño. Parte superior emparrillada de barras desmontables que también
sirve como una plataforma de trabajo. Certificados por ingenieros para 300 lb (136 kg).

CARRO ANTICONGELANTE
A27337
Construido como un tanque hermético y ventilado para volver a utilizar el
anticongelante, nuestro carro de bajo perfil de 140 galones (529 litros) incluye
puertos de entrada y descarga de 2 in (51 mm), 2 puertos de limpieza y
visor. Una manija reforzada y cuatro roldanas pivotantes resistentes al aceite
permiten una maniobrabilidad fácil. Cabe debajo de equipos de cualquier
tamaño.

BLOQUES DE CUERPO
BB-100-XXX
• Certificados por ingenieros.
• Apoye de forma segura la estructura de descarga al colocar
un bloque de cuerpo entre el bastidor y la estructura durante
el mantenimiento.
• Se debe utilizar en pares.

bdmfg.com
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MÁQUINAS TALADRADORAS DE ALINEACIÓN PORTÁTILES B&D
• Confiables y resistentes para la operación en el sitio o en el taller.
• El diseño de barra de flujo continuo permite configuraciones entre
los orificios.
• Energía de velocidad variable o fija de cambio rápido.
• Sistema de montaje ajustable para una operación fácil.
• Control colgante remoto.
• Todas las barras taladradoras de B&D Manufacturing son cromadas para
brindar una solidez extra y están enderezadas para una mejor mecanización.
• Disponibilidad de versiones hidráulicas y eléctricas de 1,5 hp a 5 hp.
• Rango de perforación de orificios de 0,8 in (21 mm) a 24 in (610 mm).

SISTEMAS DE SOLDADURA DE ORIFICIOS AUTOMATIZADOS
• Todos los paquetes de soldadoras de orificios tienen un diseño exclusivo de
sistema conductor de transferencia que permite realizar transiciones de un orificio
al otro mediante el plegado o la retracción del equipo de extensión de la pistola
de la soldadora de orificios.
• El ajuste del diámetro es fácil con el mecanismo de pivote de soplete BOA
incluido en todos los sistemas de soldadora BOA-408i.
• Las soldadoras de orificios serie BOA ofrecen rangos de diámetros de
0,8 in (21 mm) a 48 in (1220 mm).
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Fundada en 1980, B&D Manufacturing es un proveedor
mundial con sede en Canadá que brinda soluciones para
maximizar la seguridad del personal de mantenimiento,
reducir el tiempo de inactividad de las operaciones, mejorar
la eficiencia y aumentar la producción.
Nuestra línea de productos de OEM admite camiones de
remolque grandes y palas pesadas en las operaciones de
superficie, así como equipos pesados que operan en minas
subterráneas en todo el mundo.
También brindamos soporte a los clientes del sector con
servicios de diseño, fabricación y manufactura a la medida,
mantenimiento en el sitio, trabajos de reparación y servicios
de reconstrucción.

bdmfg.com
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Su distribuidor local:

Mejoramos la seguridad mientras aumentamos la producción.

Sin cargo en Canadá y los EE. UU.: 1-800-668-0324
Internacional:

+1-705-855-2363

sales@bdmfg.com

www.bdmfg.com
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