
Sistema COMET para excavadoras de <15 t, minicargadoras  
y retroexcavadoras 
• Sistema sin martillo de diente-adaptador.
• Fácil montaje en 2 pasos para cambios seguros y rápidos.
• Resistencia al desgaste optimizada para una mayor vida útil.
• Gama de diseños de diente y adaptador para todo tipo de  
 aplicaciones en la construcción.
• Disponible en tallas 5, 8, 10 y 15.

SOLUCIÓN SIN MARTILLO PARA MÁQUINAS DE 
CONSTRUCCIÓN DE BAJO TONELAJE

EXCAVADORA <15 t MINICARGADORA RETROEXCAVADORA

Gracias al anclaje sin 
martillo, los cambios 
de dientes son rápidos 
y seguros en solo dos 
sencillos pasos de 
montaje. Es intuitivo y un 
retenedor elastomérico 
con una pestaña evita la 
pérdida del diente.

TIEMPOS DE PARADA 
MÁS CORTOS Y SEGUROS

MAYOR  
PRODUCTIVIDAD

MÁXIMA  
FIABILIDAD

Como los dientes están 
diseñados para ser 
autoafilables, ofrecen un  
alto nivel de penetración a 
lo largo de su vida útil. Al 
ser reversibles, además, 
permiten un rendimiento 
más duradero.

MAYOR TIEMPO 
OPERACIONAL

El sistema ha sido diseñado 
para proteger de manera 
óptima el adaptador, 
anclaje y las costuras de 
soldadura del desgaste 
causado por el flujo de 
material. Esto lo hace más 
resistente y aumenta su 
vida útil.

Con el área de contacto de 
la punta un 30 % mayor, se 
proporciona más estabilidad 
entre el diente y el adaptador 
y da como resultado una 
menor deformación plástica 
al mismo tiempo que se 
aumenta la vida útil del 
adaptador.

Ventajas y Características
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Encuentre su Diseño de Diente
 COMET

DISEÑO DE 
DIENTE

LARGO (L) UNIVERSAL (U) VECTOR (V) DOBLE VECTOR (W)

PENETRACIÓN

ABRASIÓN

IMPACTO

Encuentre su Adaptador

Adecuado para excavadoras 
y cargadoras que trabajan en 
aplicaciones más exigentes y 
abrasivas.

CENTRAL (WC)

Adaptador soldable versátil, 
especialmente adecuado para 
pequeñas excavadoras que 
trabajan en aplicaciones de 
bajo impacto.

UNIVERSAL (UC)

Diseñado especialmente para 
cargadoras en trabajos de 
limpieza donde la superficie 
debe quedar lisa.

ADAPTADOR PARA EMPOTRAR (FC)

TAMAÑO DIENTE ADAPTADOR PIN DE SEGURIDAD

5
MO5U
MO5L

1MO5UC
1MO5FC

2MO5P

8

MO8U
MO8V
MO8W
MO8L

1MO8UC
1MO8WC
1MO8FC

2MO8P

10

MO10U
MO10V
MO10W
MO10L

1MO10UC
1MO10WC
1MO10FC

2MO10P

15

MO15U
MO15V
MO15W
MO15L

1MO15UC
1MO15WC
1MO15FC

2MO15P
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