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pública, construcción y minería. El objetivo a la hora de construir esta

en este documento. El uso de cualquier marca comercial ajena a Trasteel es única y exclusivamente para �nes identi�cativos, 

usa ni vende ningún producto fabricado por ninguna de las entidades identi�cadas en esta publicación.
informativos, comparativos y descriptivos. Trasteel no está a�liado a ningún propietario de dichas marcas registradas y no fabrica,

Equipos que hacen e�ciente cualquier
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Trasteel Wear Parts es un referente en repuestos de maquinaria de obra

Para ello, se han cuidado todos los detalles, desde el diseño hasta la 
selección de materias primas y procesos de producción. Esto es lo que 

marca ha sido ofrecer un producto �nal excelente.

de�ne a Trasteel Wear Parts.

El objetivo principal de esta marca global es aunar diseño y tecnología 
para ofrecer la máxima rentabilidad sobre el terreno.

Otras referencias y/o marcas comerciales mencionadas en esta publicación son marcas registradas de las entidades mencionadas 

Rodaje
Componentes de rodaje para todo tipo 

de equipos propulsados por orugas, 
tanto de acero como de goma.

ImplementosDesgaste
Elementos de protección 

antidesgaste para excavadoras, 
cargadoras, bulldozers, etc.

máquina, desde enganches y cazos hasta 
equipos de demolición y martillos hidráulicos.

TECH

TECH
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Protecciones bimetales

Protecciones de labio

Protecciones laterales Talones laterales

H&L

JCBVOLVO K-MET

KOMATSU DOOSAN

SUPER VCAT -J

UNI-Z

HYUNDAI

CAT -K RIPPER CAT & KOM

• Diseños optimizados
Adaptables para la mayoría de

sistemas de anclajes del mercado

Innovación, diseño, 
tecnología y rendimiento 
son las 4 características 
que de�nen a Trasteel Elite.
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PENETRACIÓN ELITE P
Diente de penetración 
para uso general.

 

 HEAVY DUTY ELITE PHD
Diente HD con excelente  
penetración y autoa�lado.

 
 

DIENTES DE EXCAVADORA

LOADER ELITE L
Diente de uso general  
para material suelto.  

LOADER HEAVY DUTY ELITE LHD
Diente reforzado para carga de 
material altamente abrasivo y rocas.  

DIENTES DE CARGADORA

TOP PIN ELITE L
Diente para uso general. 

BOLT-ON ELITE L
Diente atornillado para uso general. 

DIENTES DE  
RETROCARGADORA

PORTADIENTES DE  
EXCAVADORA Y CARGADORA

PORTADIENTES SÓLIDOS Y CON WEAR CAP 
Portadientes reforzados y sólidos para
evitar roturas en condiciones de 
trabajo muy severas. 

RIPPER SM
Dientes de ripper super 
reforzado y autoa�lante. 

DIENTES DE RIPPER

PROTECCIÓN PARA CAZOS
Protecciones antidesgaste para cubrir y reforzar 
las áreas más sensibles del cazo con el �n de
conseguir una protección integral. 

• • 

• • 

• 

• • 

• 

TIGER ELITE V
Diente de penetración extra
para terrenos muy compactos. 

TWIN ELITE TU
Diente de penetración doble 
para terrenos muy compactos. 

• • 



Cónico
Cincel
Romo
Piramidal

• 

• 

• 

• 
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Punteros 

 

 

Picas fresado

Las picas Trasteel Tools, siguen y
cumplen con todas nuestras propias 

Controlamos la calidad mediante continuos y exhaustivos ensayos para veri�car las 
capacidades mecánicas de nuestros aceros en laboratorios externos certi�cados por 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación). La mayoría de nuestros controles superan
nuestras especi�caciones. exigencias a nivel de calidad. 

Ofrecemos una gama para trabajos 
de fresado de roca, hormigón y  
asfalto con un comportamiento
excepcional sobre todas ellas.

Nuestra gama de picas abarca desde 
diámetros de vástago de 10 mm 
hasta 30/38 mm/mm, aplicando cada 
una de ellas diferentes longitudes y 
diámetros de pastilla de widia.

Herramienta de corte, cuchillas y cantoneras para 
motoniveladoras, bulldozers, cargadoras, traíllas, etc.

 

Disponibles para las principales marcas:
CATERPILLAR, KOMATSU, VOLVO,
JOHN DEERE, CASE

Fabricados con rigurosos y
exigentes controles de calidad 
comunes a todos los

Con Trasteel Tools ponemos a disposición del
cliente dos líneas de herramientas para
demolición y fresado.

recambios y fabricados
Trasteel Wear Parts,
ofreciendo por
tanto excelentes
resultados.
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Trabber ofrece una amplia gama de  
cadenas de goma, siendo adaptables 
a la mayoría de marcas de máquinas 
del mercado.

Las cadenas Trabber están fabricadas 
con las mejores materias primas siguiendo 
los procesos de producción más avanzados, lo que las convierte en un producto �nal de  
excelente calidad. De esta manera, se consigue prolongar la vida útil del producto con el 
consiguiente ahorro en mantenimiento.

ESTRUCTURA DE LA CADENA DE GOMA

 
de la cadena
Evita roturas  
prematuras

Laterales reforzados
Prevención de cortes

Mejor calidad  
del caucho
Mayor durabilidad

 
de contacto
Resistencia al desgaste

Cordón de acero  
con protección
Mayor resistencia  
a la tracción

Dientes guías forjados
Mayor super�cie

Mayor �exibilidad

Menor índice de rotura

Tejas de goma

Trabber ofrece además tejas para montar sobre 
cadena de acero en tres versiones diferenciadas:

BOLT-ON   |   CHAIN-ON   |  CLIP-ON

CADENA DE ACERO + TACO BOLT-ON CADENA DE ACERO + TACO CHAIN-ON

Trasteel Track dispone de un extenso stock 
de componentes de rodaje para todo tipo 
de equipos montados sobre orugas.

• Mini y midi excavadoras
• Excavadoras
• Bulldozers
• Extendedoras asfalto
• Carros perforadores

Todos nuestros repuestos están testados y 
garantizados para ofrecer un rendimiento 
óptimo y una durabilidad superior.

• Cadenas lubricadas  
y engrasadas

• Tejas standard y de  
alto servicio

• Rodillos inferiores y superiores
• Sectores de rueda cabilla  

y ruedas completas
• Ruedas guías completas  

con soportes
• Tornillería

RODAJE PARA EXCAVADORA Y BULLDOZER
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Manteniendo las premisas 
marcadas por Trasteel Wear 
Parts de crear un proveedor 
global que suministre los 
mejores componentes y 
equipos, proponemos una 
línea muy profesional de 
implementos para todo
tipo de maquinaria de 
construcción, obra pública y 
minería.

En un mundo competitivo, 
obtener de cada hora 
de trabajo el máximo de 
posibilidades es crucial y 
Trasteel Wear Parts y su gama
de implementos Trasteel Tech  
le ayudarán a conseguirlo.

Trasteel Tech ofrece
un gran elenco de 
martillos hidráulicos para 
excavadoras ligeras y 
mini excavadoras con 
unas características 
particulares que les hace 
únicos en el mercado. 
Estas características 
ofrecen al cliente una 
rentabilidad demoledora. 

Equipos para excavadoras 

1.- Cazos de excavación  
y zanjeo

2.- Cazos rejilla para  

3.- Cazos de limpieza con  
y sin inclinación Tilt

clasi�cación de materiales

4.- Cazos trapezoidales  
para cunetas

5.- Rippers  
de arranque 

6.- Enganches  
rápidos mecánicos 
e hidráulicos

7.- Equipos Tilt  
y Rototilt para  
articulación 

Equipos para palas  
cargadoras frontales 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

para carga de 
1.- Cucharas 

materiales ligeros 
2.- Cucharas 

Heavy Duty 
para frentes 
de cantera 

3.- Cucharas 
de alto volteo

4.- Pinzas para 
carga de troncos 

5.- Pinzas para 
carga de bloques 
de piedra

6.- Enganches rápidos 

Serie
ECO-TECH

para elegir

1 Ahorro costes  
de mantenimiento

2 Hasta 40% de 
mayor potencia

3 Protege a la  
excavadora 

4 Fácil reparación 

5 Facilidad de  
manejo y confort

5 RA
ZO

N
ES

Serie
EXTREME-TECH

TECH
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www.trasteelwearparts.com


