
Palancas Pequeñas  
Microajustable 

 

• Fabricado en Zamak y acero inoxidable. 
• Recorrido: máximo 75 m/m. 
• Mando de control manual del 

acelerador con ajuste micrométrico. 
• Ideal para ajuste fino de las R.P.M. 
• Usado en maquinaria de mo

 

vimiento 
en tierra y rodillos compactadores. 

 
 
 
 

Palanca 60010                                                  
• Fabricada en Zamak.  
• Recorrido 90 milímetros. 
• Acabado: granallado / pintura negra (otros colores consultar)                            
• Carga de trabajo: 350N                                                 
• Palanca simple y económica para aceleradores manuales, 

tomas de fuerza, etcétera… 
• Ajuste por fricción según precise la aplicación. 
• Adaptable series U, V y L Comercial y V y L Utility. 

 

Palanca 60020 
• Versión de la palanca 60010 con posicionadores 
que permiten situar la palanca en el punto deseado, 
recomendada para trabajos bajo con vibraciones.  

Palanca 60030 
• Versión de la palanca 60010 con anclajes sobre 
un punto que permite bloquear la palanca en la 
posición seleccionada presionando y accionando el 
pomo de la parte superior. Para trabajos donde 
precisen bloquear la palanca con seguridad en lau 
posocion de trabajo deseada. 

 

 

Palanca 30500 
• Posibilidad de fabricar en zamak o aluminio. 
• Recorrido 80 m/m. 
• Acabado granallado fino / pintado consultar. 
• Muy económica y simple para aplicaciones que requieran solo tracción. 
• Ajuste de la fricción según precisa la aplicación. 
• Disponible modelo a izquierda y a derecha. 

 

 



Palanca CYC031                  
                      

• Cuerpo en fundición de zamak. 
• Recorrido 65 m/m. 
• Se posiciona por fricción. 
• Palanca ideal para trabajos livianos. 
• Los cables se pueden montar a 

izquierda y a derecha. 
 

   

 

Palanca 3401 
• Cuerpo de fundición de zamak. 
• Recorrido 90 m/m. 
• Pintada en color negro0 
• Se posiciona por fricción.  
• Los cables se pueden montar a izquierda y a derecha. 
 
 
 
 
 

CYC-B10 

 
• Material  de zamak 
• Eje de palanca de acero 
• Palanca de rotación 138 ° máximo

 

 
• Recorrido 75 mm máximo 
• Ajuste por fricción. 

 
 
 
 

 
Palanca 30700 / 30710  
 
• Material de nylon negro reforzado con fibra de vidrio. 
• Recorrido 70 mm.  
• Posicionamiento por fricción 30700 
• Versión con movimiento bajo presión 30710. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Palanca 1AG001XX 

 
• Palanca fabricada en plástico muy 

resistente y el mango en acero. 
• Recorrido 70 milímetros. 
• Ideal para transmitir fuerza con una 

varilla. 
• Utilizada para accionamientos 

agrícolas e industriales. 
• Varias versiones disponibles. 

 

 

CYC-LA.01 
• Material de nylon negro reforzado con fibra de vidrio.  • Recorrido 70 mm.  
• Posicionamiento por fricción.  
 
 
 
 
 
 

MFX1000S 
• Cuerpo de aluminio y engranajes en acero. 
• Recorrido de serie 60 m/m y 75 m/m. 
• Mecanismo por cremallera y piñón. 
• Tamaño pequeño y apropiado para espacios reducidos 

donde las cargas de trabajo son elevadas. 
• Aplicable en máquinas de trabajo en carretera, y otros 

entornos con alto nivel de vibraciones. 
• Adaptable a Series U, V, L Comercial y V y L Utility. 
• MFX 1000SF: Igual que la MFX1000S con freno 

antivibraciones. 
 

• MFX 1000D: Igual que la 
MFX1000S Pero de doble 
acción para  dos cables. 
 

• MFX 1000DF: Igual que la 
MFX1000S para dos cables 
y con freno 
antivibraciones. 
  

  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

PALANCAS MINI  

Palanca AGK240 

 

• Largo de mango 85mm. 

• Recorrido 30 mm . 

• Sujeccion con abrazadera Ø27. 

 

AG20  

• Material nylon.  

• Recorrido 30 mm  

 
- Medidas AG210 A:70 B:40 C:8 
- Sujeción con tornillo 6x70 AG210 
- Medidas AG240 A:38,2 D:27  
- Sujeción con abrazadera AG240 
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