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ROTOK
KLAC SYSTEM

• Solución compacta .

• Rotación 360° .

• Trabajo con todos los accesorios, sin 
  restricciones .

• La junta giratoria permite el montaje y el  
  trabajo con accesorios hidráulicos

• Cárter hermético .

• Utiliza los joysticks existentes en la 
  máquina .

LA TECNOLOGÍA 
DEL FUTURO

Construcción ultracompacta para tener unas fuerzas de excavación elevadas .

Completamente blindado, sin elementos prominentes .

Permite la inclinación de los accesorios (con el cilindro de excavación) .

Presión de servicio máxima 400 bares. 
Hasta 6 vías en la junta giratoria. 

Paso de una línea eléctrica posible.

Motor hidráulico.

Engranaje de tornillo sin fin para 
una precisión elevada. 

Desacoplamiento imposible.

Platina superior en montaje directo 
en máquina y atornillada en la corona 
de rotación.

Cárter compacto y hermético para 
una protección completa del sistema 
hidráulico.

Base del enganche especialmente 
diseñada para una altura mínima.
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ENFOQUE

DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES KLAC SYSTEM KLAC + ALTERNATIK
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Cuestión
SEGURIDAD

La junta giratoria

Optimización de la cinemática de los cazos

La norma europea 
EN474-1, 
modificada en 2013, impone ahora 
condiciones específicas para el siste-
ma de acoplamiento y el sistema de 
bloqueo .

Klac system dispone de 2 
muelles y mantiene la placa 

de bloqueo en posición de trabajo .

Klac serenity (las 2 lengüetas) 
se colocan automáticamente 
para garantizar que la placa 

este bloqueada incluso en caso de 
pérdida o disminución de la fuerza 
de acoplamiento .

El enganche está bloqueado en 
cualquier circunstancia .

ROTOK Klac system

- Presión de servicio máxima 400 bares .

- Hasta 6 vías de alimentación hidráulica .

- Ya no es necesario comprar cada accesorio con su 
  propio rotor .

- Todos los equipamientos pueden girarse 360° .

La junta de rotación (opcional) permite girar 
cualquier accesorio hasta el infinito .

LA GAMA

Disponible con el enganche rápido mecánico o hydráulico .

Llenado de grasa optimizado para una estanqueidad 
máxima y un trabajo en inmersión sin protección.
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*Peso sin enganche rapido .

Altura
A

mm

Longitud

mm

Anchura

mm

Peso

kg

Ref .

Modelo F / 3
(Máquinas 6 a 9t)

Modelo E / 2
(Máquinas 3 a 5t)

Modelo D / 1
(Máquinas 2 a 3,5t)

Modelo C / 0
(Máquinas 1,5 a 2t)

ROTOK031 24

24

68

73

284

284

357

390

286

286

370

405

85

85

130

142

ROTOK031

ROTOK061

ROTOK091


