
CATALOGO ESCAPES MENDOZA    



Características Generales 



   JAULA  EXTERIOR  CERTIFICADA  

Características Técnicas  

 
 - Tubo de 3” Diam. Exterior y 2 ½” por 3mm 

 

 - Calidad Tubo, Acero carbono ASTM  A-42 
grado B  con costura laminado em frio 

 

 - Placa Base es de 6mm mm. de espesor 
calidad A37-24 Es 

 

 - La placa base será unida a la carrocería 
con pernos de ½” de Diam.  por 2” de largo, 
calidad SAE grado 5   más otra placa de 
6mm de espesor. 

 

 - Tubo con pintura anticorrosiva de 1 mills 
mas una capa vinílica de 1.5 mills 

 

 - Soldadura: Todas las uniones son  
continuas y con penetración completa. 
Electrodo E6010 o equiv. S/ aws A5.5 



                                    -Cañería de 2” Diam. Exterior por 5.3mm de espesor. 

 

 -Calidad cañerías Acero carbono ASTM  A-106 grado B Sch 80 

sin costura 

 

 - Placa Base de 14 mm. de espesor calidad A37-24 Es 

 

 - Cañería Arenada y con pintura anticorrosiva de 1.5 mills 

 

 - Soldadura: Todas las uniones son  continuas y con 

penetración completa. Electrodo E6010 o equiv. S/ aws  A5.5 

 

 - La placa base será unida a la carrocería con pernos de ½” 

de Diam.  por 2” de largo, calidad SAE grado 5   más otra 

placa de 6mm de espesor. 

 

 - Esponja de alta densidad de 13mm de espesor, dureza 38 +-

2  shore A 

 - Forro de tevinil con cierre eclair 

 

  JAULA INTERIOR  DE 4 PUNTOS 



     
 

 

 Esponja de alta densidad de 13mm de espesor, dureza 

38 +-2  shore A 

 Calidad cañerías Acero carbono ASTM  A-106 grado B 

Sch 80 sin costura 

 

 - Placa Base de 14 mm. de espesor calidad A37-24 Es 

 

 Cañería de 2” Diam. Exterior por 5.3mm de espesor  

 

 - Soldadura: Todas las uniones son  continuas y con 

penetración completa. Electrodo E6010 o equiv. S/ 

aws  A5.5 

 

 - La placa base será unida a la carrocería con pernos 

de ½” de Diam.  por 2” de largo, calidad SAE grado 5   

más otra placa de 6mm de espesor. 

 

 - Forro de tevinil con cierre eclair 

 

   JAULA INTERIOR PARA 
FURGON DE PASAJEROS 



 PLANCHA DIAMANTADA DE 2.5MM DE  

ESPESOR. 

 

 PINTURA ANTICORROSIVA  DE 1 MILLS DE 

ESPESOR 

 

 PINTURA AMARILLO TRANSITO DE 1.5 

MILLS DE ESPESOR 

 

 PINTURA NEGRA DE 1.5 MILLS DE 

ESPESOR  

 

 - Soldadura: Todas las uniones son  

continuas y con penetración completa. 

Electrodo E6010 o equiv. S/ aws  A5.5 

 

 Cuñas de poliuretano de 5-20-40- y 60 Tons. 

 

CUÑAS Y PORTA-CUÑAS METALICAS  
Y DE POLIURETANO 



    LUNETAS EN TUBO DE 1” DE 

DIAMETRO POR 1.5 MM DE ESPESOR 

CON MALLA ACMA DE 150*50 

    LUNETAS PLEGADA EN PLANTA  

ACERO CARBONO. 

LUNETA TRASERA 



 

                         CARASTERISTICAS Y PROPIEDADES 

 

     ·    Tubo estructural ASTM 500, laminado en caliente.  4” por 2      mm 

de espesor. 

     ·    Extremos de tubo bombeados, soldados y pulidos. 

     ·    Pletina central, acero al carbono A240 ES, en 100 mm por 6 mm de 

espesor. 

     -     Pletina de refuerzo a platina central, acero carbono A240 ES,  de 

32mm de ancho por 8mm de espesor. 

     ·     Paletas de acero al carbono A36, en 8mm de espesor, dimensionado 

y corte en      maquina CNC de plasma, con perforaciones de 

correderas. 

    ·      Pintura negra electroestática. 

    ·      Para su fijación se ocupan: Pernos de ½” grado 5 por 1 1/2” de largo 

con pletina de acero al carbono A240 ES, en 6mm de espesor (varía 

según modelo). 

    ·     Cinta antideslizante de alta  tracción a lo largo del  parachoque. 

    ·     Todas las uniones se realizan  con soldadura GMAW ER70S-6,  o 

equivalente  S/ AWS 5.5.  

    .     Soldadores calificados en KOLHMET 

    .     Proceso de producción certificado ISO 9001:2008 

    ·     Este producto está fabricado bajo estándares de requerimiento 

Minero. 

 

 

 

PARACHOQUE MINERO 



 

 Platina de 63mm por 3 mm de espesor 

  Placa Base de 6mm. de espesor calidad 

A37-24 Es de 130X50X3 mm de espesor. 

 La placa base será unida a la carrocería 

con pernos de ½” de Diam.  por 2” de largo, 

calidad SAE grado 5   más otra placa de 

6mm de espesor. 

 Pintura anticorrosiva de 1 mills mas una 

capa vinílica de 1.5 mills  

 Discos de apriete de  plancha diamantada 

de 2.5 mm de espesor. De 150mm y 100mm 

de diam.  

 - Soldadura: Todas las uniones son  

continuas y con penetración completa.  

        Perno de 3/4 “  con tuerca mariposa 
 

 

 

SOPORTE DE RUEDA 



-Baliza 

estroboscopica 

 

 

- Pertiga de 8-10-

12 pies 

 

 

- Extintor y Porta 

extintor. 

 

 

- Foco faenero 

ACCESORIOS  DE  EQUIPAMIENTO 
MINERO 



 Caja Metalicas y plastica  de dimesiones de 

600x400x400 mm. 

 

 Plancha de acero negro  de 1,2 mm de espesor de 

alta resistencia. 

 

  Pintura negra electroestática. 

 

  Fijacion al pick up.  

 

  Soldadura: Todas las uniones son          continuas 

y con penetración completa. Electrodo E6010 o 

equiv. S/ aws  A5.5 

 

  Cerradura con candado.  

 

 Fabricado por soldadores certificados por IDIEM e 

Indura 

 Fsbricamos cajas a medida. 

 

CAJA METALICA Y PLASTICAS 



 Laminas  De Seguridad o Anti- asalto  GLASS GARD 
Y Llumar 

 

 Laminas De  origen americano 

 Certificadas ISO 9001 

 Titeadas como incoloras 

 Protección UV 

 

 Disminuye radiación solar en un 25% 

 

LAMINAS DE SEGURIDAD 



 
 

 POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD 

 IMPORTADOS DE USA Y TAILANDIA DE 

LOS 2 FABRICANTES MAS GRANDES EN 

EL MUNDO 

 PROVEEDORES DE CASI TODOS LOS 

FABRICANTES DE VEHICULOS  EN EL 

MUNDO SIENDO OFRECIDO COMO OEM. 

 CUBRE PICK UP PARA MAZDA-FORD-

DODGE-TOYOTA- NISSAN-CHEVROLET-

MITSUBISHI 

 ENCAJE PERFECTO 

 SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE 

 MAYOR ESPACIO UTIL DE CARGA EN 

RELACION A OTROS CUBRE PICK UP. 

CUBRE PICK UP 



  El sellado de carrocería consiste 
básicamente en aplicar  a todo el 
chasis (no a las partes móviles ) 
una pasta alquitranada diluida 
con bencina de procedencia  
americana con el objeto de evitar 
la oxidación prematura de este.  A 
la vez funciona como un anti-
ruido, ya que la capa de 3 mm 
aproximadamente permite 
amortiguar cualquier golpe de 
piedra o elementos que puedan 
eventualmente estar suelto en el 
camino 

SELLADO DE CARROCERIAS 



   

BARRAS ACERO INOXIDABLE  



NEBLINEROS    

NEBLINEROS PARA 

TODO MODELO DE   

CAMIONETAS. KIT 

ALTERNATIVO DEL 

ORIGINAL.  



 PortaEscalas : 

 

   Para furgones , Utilitarios y 

Camionetas. 

Porta escala 



SEPARADOR DE CARGA 

 

 



 Tercer Ojo para 

vehiculos 

 Sistema de advertencia 

para salida de carril (sin 

señalización),LDWS  

 Sistema de advertencia 

para evitar colisiones 

frontales,  FWCS 

 Chip de grabación de 

eventos 

 MODELOS K15 

TERCER OJO 



EQUIPAMIENTO MINERO 

FLOTA DE EQUIPAMIENTO MINERO  



 RECUBRIMIENTOS EN TERCIADOS  

 PORTA ESCALAS   

NUEVOS  PROYECTOS :  



NUEVOS PRODUCTOS :  

PERTIGAS SEGMENTADAS   Y   FIBRA DE VIDRIO AISLANTE DE TEMPERATURA    



PROTECCIONES PARA FOCOS  Y 
PARABRISAS 



PROTECCIONES PARA FOCOS  Y 
PARABRISAS 

ESTRUCTURA DE CARGA 
DESARMABLE 



ENGANCHES DE ARRASTRE 

Para todo tipos de Vehículos 



JAULAS ROPS PARA CAMIONES Y 
MAQUINARIA PESADA 



JAULA  FOPS PARA CAMIONES Y 
MAQUINARIA PESADA 

Maquinaria 

pesada 



PARTIDORES DE BATERIA 

SSC05: Partidor de 500 Amp 



PARTIDORES  DE  BATERIA 

SSC06 TP: Partidor de 600 Amp 



 Impermeabilización para 
máxima protección 

 Control remoto inalámbrico 
para facilidad de uso y 
seguridad 

 Motor enfriado por aire 

 Doble control remoto 
controlado. Inalámbrico y 
cable incluido 

 Manta del amortiguador 
incluido para seguridad 

 Manija de embrague de 
perfil bajo 

 Caja sellada 

 Interruptor de aislamiento 
incorporado 

Huinche Ironman 



Riel de Aluminio 



Focos y Barras LED de Rigid Industries  

 

Focos y Barras LED de Rigid Industries: 

Rigid Industries, es la principal empresa de 

esta industria con productos que logran una 

máxima potencia con un consumo mínimo 

de energía. Sus focos son diseñados y 

fabricados en EEUU y aparte de iluminar 

más con menor consumo energético (lo que 

ya es muy importante) tienen la ventaja de 

contar con una vida útil superior a las 

50.000 hrs (los focos halógenos duran 

alrededor de 1.000 hrs y los de Xenon 

5.000 aprox). Además de luz blanca, 

tenemos disponibles focos en versiones 

ámbar, ideales para conducción con 

neblina, nieve, polvo, humo o lluvia 
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Video del producto: http://www.youtube.com/watch?v=UwnTrEaCVis 

Monitoreo de Presión y Temperatura de 
Neumáticos: 

 Permite reparar neumáticos 

pinchados sin necesidad de 

desmontarlo. Muy fácil de usar. 

Incluye 30 Tarugos de Reparación, 

Medidor de Presión Electrónico y 

todas las herramientas necesarias 

para su uso, además de un práctico 

y compacto estuche. Hay 

disponibles también Packs de 

Tarugos de Repuestos adicionales 

http://www.youtube.com/watch?v=UwnTrEaCVis


 Este refuerzo para la suspensión, 
marca Ironman 4×4, es ideal para 
camionetas, SUV, Furgones y otros 
vehículos con ballestas que 
trasporten carga, lleven carros de 
arrastre o similares. Este sistema 
mejora notablemente la estabilidad 
del vehículo, permite maximizar la 
capacidad de carga del vehículo, 
con mayor seguridad y comodidad. 
Tiene 2 años de garantía o 40.000 
kms. Disponible para Toyota Hilux 
4×2 y 4×4; Nissan Terrano y Nissan 
Navara, Ford Ranger, Ford F100 y 
F150, Mazda BT50, Mitsubishi L200 
4×2 y 4×4, Furgones y muchos más. 
 

www.youtube.com/watch?v=1kL5-qRa9ng 

http://www.youtube.com/watch?v=1kL5-qRa9ng
http://www.youtube.com/watch?v=1kL5-qRa9ng
http://www.youtube.com/watch?v=1kL5-qRa9ng

