Cabezales PROFI
Funciones seguras y accesorios prácticos
Acoplamiento seguro

Posición abierta
La maneta apunta hacía arriba e
indica al usuario:
Todavía no ha sido bloqueado

Posición cerrada
La bola del gancho de remolque ha
encajado. Solo ahora la maneta se
coloca en posición horizontal e indica
al usuario:
Ha sido bloqueado.

Indicador de desgaste
Informa sobre el estado del cabezal
del remolque, así como de la bola del
gancho de remolque.

Indicador de seguridad
Si se ve el cilindro verde, el cabezal está
colocado correctamente sobre la bola
del vehículo tractor.

Mayor seguridad – mayor protección

Opción Safety-Ball durante el aparcamiento

Opción seguro antirrobo durante el viaje y

Opción Soft-Dock

1. Insertar el Safety-Ball cuando está descop-

estando aparcado

Protege la parte posterior del vehículo contra

lado. La maneta se coloca automáticamente

Apretar la cerradura, colocar el tapón y listo.

rayas.

en la posición „cerrada“..

Sin cerraduras tipo caja complicados, que

2. A continuación apretar la cerradura y colocar

Accesorios
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deben guardarse aparte.

el tapón. Ya no se puede quitar el Safety-Ball.
El remolque está protegido contra el rápido
acoplamiento indebido.
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Cabezales PROFI
para remolques con freno hasta 3.000 kg
Cabezal PROFI V AK 301
Referencia

1 221 746

Peso total admisible

3.000 kg

Carga en bola

325 kg

Agujeros

horizontal + cruz

Material

fundición

Nº homologación CE

e1 00-1594

Par de apriete

86 Nm
2,85 kg
-

200 unidades

Cabezales PROFI y accesorios
para remolques con freno hasta 3.500 kg
Cabezal PROFI V AK 351
Referencia

1 222 636

Peso total admisible

3.500 kg

Carga en bola

350 kg

Agujeros

horizontal

Material

Guss

Nº homologación CE

e1 00-1595

Par de apriete

210 Nm
3,0 kg
-

Unidad de embalaje
Soft-Dock

200 unidades

Soft-Dock para cabezal
PROFI V AK 301/AK 351
Referencia

691 937

por unidad
Referencia
por unidad de
embalaje 20 unid.
Unidad de embalaje
20 unid.

1 223 714

1,4 kg

20 unid.
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