A Nuestra Red de Distribuidores Hidráulicos (DHM´s).
Gates de México, tiene el gusto de presentarle su Nueva línea de Crimpadoras Globales, “La
Mejor Máquina Crimpadora del Mercado Hidráulico en el Mundo”.
Lo anterior viene a complementar la transición a una Línea de Productos Globales que se
inició con las mangueras a finales de los 90´s y continuó con las Conexiones Megacrimp (G)
y Global Spiral (GS) en el siglo 21.
La primera Crimpadora Global lanzada al mercado es la GC32-XD, el 32 indica que crimpa
mangueras hasta el tamaño 32 (D.I= 2”), de la línea completa de productos hidráulicos Gates
y XD significa Servicio Premium, que establece que la máquina puede operar todos los días
a plena capacidad, incluso en Talleres que ensamblan mangueras de diámetros grandes.
Esta Crimpadora está equipada con una bomba de 2 pasos de 5 H.P. que produce el doble
del número de crimpados por minuto de la ya conocida Omnicrimp 21. Esta bomba en combinación con el diseño de crimpado (Patentado), llamado de “Intersección”, proporciona 470
toneladas de fuerza de crimpado para manejar eficientemente mangueras hasta de 2” con
refuerzo de alambre y sus conexiones.
Este diseño también elimina cualquier conicidad en el crimpado de la conexión lo que representa un problema de las Crimpadoras estándar del mercado.
Tiene alimentación abierta que permite crimpar por el frente ó por la parte trasera de la
máquina. Se recomienda que las conexiones acodadas se crimpen introduciéndolas por la
parte trasera.
Otra característica única es el inversor eléctrico que automáticamente convierte cualquier
voltaje de entrada mayor a 208 volts, al voltaje requerido de la máquina de 220 Volts y 3
Fases, para hacer funcionar la Crimpadora. Verifique con un electricista la instalación eléctrica de alimentación a la máquina. Esta característica proporciona una “fácil puesta en
marcha” del equipo.
Con este boletín se está adjuntando la hoja técnica, con sus características y beneficios.
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La Nueva GC32-XD, está diseñada para confort del operador, cuenta con un Panel de control, Espejo ajustable, Pedal de operación. El soporte de la máquina tiene largueros verticales
ajustables para variaciones en la altura. Para seguridad del operador se tiene un botón de
paro de emergencia. El equipo cuenta con herramienta especial para cambio rápido(QCT),
que facilita el cambio de dados y rápidamente está lista para crimpar cualquier ensamble.
Están disponibles 30 juegos de dados para todos los productos hidráulicos de nuestro
catálogo, 15 de ellos son los básicos para la mayoría de mangueras y conexiones de mayor
movimiento, si se requiere se pueden comprar por separado. Los dados vienen en estuches
de plástico transparente para que fácilmente se pueda observar las marcas de colores que
distinguen los diferentes juegos de dados respecto a una numeración de Gates. Los recipientes mantienen a los dados limpios y en orden cuando no están siendo utilizados, también
pueden adquirirse los Estantes para colocar los dados en forma permanente. Los Estantes
fueron diseñados para montarse debajo del soporte de la máquina ó en una mejor posición,
cercano al Equipo.
La Crimpadora GC32-XD se diseñó para un Mantenimiento fácil, con graseras para facilidad
de lubricación así como componentes rápidos para facilidad en el diagnóstico y opciones en
las reparaciones. Todos estos beneficios y por si fuera poco 2 años de garantía en todas sus
partes.
Estamos seguros que esta Nueva máquina satisfará todas sus expectativas en la elaboración
de Ensambles Seguros y confiables para sus clientes.
Próximamente su Gerente Regional le visitará para proporcionarle toda la información comercial

Atentamente.

Jorge Hernández Aragón
Gerente Línea Hidráulica
División Mercadotecnia
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La nueva crimpadora con la mejor tecnología

Primer Crimpadora
Global del Mundo
Finalmente una Crimpadora Global con inversor de
corriente, que convierte cualquier voltaje arriba de 208
volts a 220 v. (3 fases) no importa el país en que se
encuentre.
PRINCIPALES CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS
• Crimpa cualquier manguera y conexión en tamaños de
3/16” hasta 2”, en mangueras hasta de 6 alambres en
espiral.
• Alimentación horizontal delantera y trasera.
• Rápido montaje y desmontaje de los dados.
• Panel de control ajustable y pedal de accionamiento.

Crimpa cualquier
manguera y conexión
de nuestro catálogo

• Cuenta con dispositivo de profundidad para ensambles
múltiples
• No más conicidad en el exterior de la férulas, mayor
desempeño en el agarre.
• Lámparas indicadoras de auto diagnóstico codificado.
• Componentes modulares fáciles de reparar, no requiere
grandes desarmados.

No. de producto: 7480-7001 Crimpadora
No. de producto: 7480-7003 Almacenador de dados
No. de producto: 7480-7002 Soporte máquina

• Poco mantenimiento y limpieza.
• 15 juegos de dados básicos y 14 juegos de dados
adicionales.
• Garantía por 2 años.

Nueva crimpadora
GC32-XD de Gates
™

Primer crimpadora global del mundo
ESPECIFICACIONES
Motor: 5hp
Bomba: 2 pasos
Fuente de poder: 208-264v, 45-65 ciclos
(3 fases y 20 amperios)

Dimensiones de soporte: (altura ajustable) 25
1/2” altura x 31 3/4” ancho x 16 1/2” profundidad
Peso: 300 kg
Fuerza de crimpado: 470 toneladas

Dimensiones de la crimpadora: 37” altura x
23” ancho x 19 1/2” profundidad
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