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MGS-15

Con las mismas ventajas técnicas que las de los gatos MG, aunque diseñados 
para aplicaciones especiales.

En función de cantidades y características técnicas se pueden estudiar otros 
modelos bajo demanda. También podemos suministrar gatos con 
manómetro.

Los modelos MGS se caracterizan por su menor altura mínima para acceder 
a los espacios reducidos o, a la inversa, en el caso del modelo MG-2L.

MGT-8

+ info

la palanca cincada de 

tres piezas cabe en la 

misma caja del gato.

Puede ser utilizado para 
trabajos en horizontal, 
colocando la bomba 
hacia abajo, según la 
figura.

Husillo de aproximación 

rápida a la carga.

GATOS DE BOTELLA

Sobredimensionado 
espesor de base, 
Gran robustez y 
estabilidad.

> Especiales

Con las mismas ventajas técnicas que las de los gatos MG, pero con la 
característica fundamental de tener un diseño que combina una reducida 
altura mínima con un gran recorrido de elevación gracias a sus pistones 
telescópicos.

Incorpora asa de transporte.

La válvula de seguridad es opcional en este modelo.

> Telescópicos

la palanca cincada de 

tres piezas cabe en la 

misma caja del gato.

Puede ser utilizado para 
trabajos en horizontal, 
colocando la bomba 
hacia abajo, según la 
figura.

Husillo de aproximación 

rápida a la carga.

Sobredimensionado 
espesor de base, 
Gran robustez y 
estabilidad.

Incorpora asa de 
transporte.

Catalogo [PDF - 144.62 Kb] Despiece [PDF - 1.75 Mb]+info

Catalogo [PDF - 1.15 Mb] Despiece [PDF - 1.75 Mb]
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BL-10

Para operaciones de elevación, soporte, nivelación o posicionamiento 
donde el punto de elevación esté muy cercano al suelo. Ideal para 
mantenimiento de carretillas elevadoras, maquinaria pesada o cualquier 
otro elemento de difícil manipulación por falta de espacio.

La uña de elevación es desmontable y ajustable en dos posiciones.

MGH-20

+ info

Uña de elevación extra 

baja (25 mm)

GATOS DE BOTELLA

> Elevación Lateral

Se usan principalmente con vehículos que disponen de calderín de aire 
comprimido. Son modelos muy compactos. Su construcción monobloc -
depósito integrado- y por soldadura reduce sus dimensiones y facilita su 
transporte. Ideales para trabajos en ruta.

Los modelos de la serie MGH pueden ser utilizados como un gato simple 
pues disponen de bomba y descarga manual. El descenso se controla 
regulando la apertura de la llave de descarga.

Mantienen la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire.

> Oleoneumáticos

Puede ser utilizado para 
trabajos en horizontal, 
colocando la bomba 
hacia abajo, según la 
figura.

Husillo de aproximación 

rápida a la carga.

Incorpora asa de 
transporte.

Catalogo [PDF - 1.28 Mb] Despiece [PDF - 1.75 Mb]+info

Plano

Catalogo [PDF - 144.62 Kb]

Incorpora bomba 
neumática de alto 
rendimiento.

A-5270 Filtro-Regulador-
Lubricador de red de aire 
en taller.  Opcional.
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NP15-2B

Idéntica tecnología, concepción y prestaciones que nuestro modelo N15-30 
(mismo motor, bloque hidráulico, etc).

La única diferencia es que hemos integrado el depósito en el bastidor para 
conseguir una reducción de dimensiones y una robusted y rigidez de chasis 
extraordinarios.

Sin recurrir al alunimio para no perjudicar la robusted y vida útil del gato 
hemos conseguido un peso muy contenido manteniendo una capacidad de 
carga excepcional en su categoría (15-30 t).

El modelo portátil más compacto, robusto y funcional del mercado.

Peso: 31 Kg.

+ info

GATOS DE OLEONEUMATICOS

> De garage portátil

Catalogo [PDF - 1.02 Mb]

Peso: 31 Kg. 3 posiciones de la 

p a l a n c a :  Pa r a  

traslado y para 

posicionamiento 

de trabajo.

Válvula 

Neumática

Palanca A-5204 Opcional

Dibujo [JPG - 43.9 Kb] Despiece [PDF - 505.15 Kb] Declaración de conformidad [PDF - 505.15 Kb]

N10-3L

Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga. Mantienen 
la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire. 
Descenso automático en vacío a la posición inicial.

+ info

> De garage largo

Catalogo [PDF - 1.13 Mb]

A-5270 Filtro-
Regulador-

Lubricador de 
red de aire en 

taller.  Opcional.

Accionamiento 

Monomando. 

Gran 

simplicidad y 

comodidad en 

A-5271 Filtro de 

aire en el gato. 

Opcional

Cuatro posiciones 

de palanca: 

horizontal. 45o. 

vertical y abatible 

para facilitar el 

transporte.

El asa 

escamoteable 

se integra en el 

chasis.

Dibujo [JPG - 297.8 Kb] Despiece [PDF - 1.28 Mb] Declaración de conformidad [PDF - 505.15 Kb]

A-5211

L= 60 mm

Standard

A-5205

L=100

Opcional

Certificación Bureau Veritas [PDF - 1.93 Mb]
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GATOS DE OLEONEUMATICOS

N15-2C

De un chasis mas reducido al integrar el depósito en su estructura, 
proporciona una mejor maniobrabilidad y comodidad de uso, por el 
contrario los modelos de chasis largo (largos) proporcionan una mayor 
profundidad de acceso bajo el vehículo.

Gran velocidad de aproximación y eficaz elevación en carga. Mantienen 
la carga en caso de una eventual interrupción de entrada de aire. 
Descenso automático en vacío a la posición inicial.

+ info

> De garage corto

Catalogo [PDF - 1.13 Mb] Dibujo [JPG - 297.8 Kb] Despiece [PDF - 1.28 Mb] Declaración de conformidad [PDF - 505.15 Kb]

A-5270 Filtro-
Regulador-

Lubricador de 
red de aire en 

taller.  Opcional.

Accionamiento 

Monomando. 

Gran 

simplicidad y 

comodidad en 

uso.

A-5271 Filtro de 

aire en el gato. 

Opcional

Cuatro posiciones 

de palanca: 

horizontal. 45o. 

vertical y abatible 

para facilitar el 

transporte.

El asa 

escamoteable 

se integra en el 

chasis.

A-5211

L= 60 mm

Standard

A-5205

L=100

Opcional

A-5204 Opcional

De anchura 

reducida. Fácil 

acceso al punto 

de elevación.
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FMG-750

Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados. La elevación y el 
descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad 
de la base. Con asa ergonómica giratoria.

+ info

> De foso

Catalogo [PDF - 257.3 Kb] Despiece [PDF - 1.72 Mb]

PF-1200A

Plataforma 
ajustable con 

cadenas

A-5184 

Soporte ajustable, 

para bidones 

recogedores de 

aceite de distintos 

formatos o 

diámetros.

A-5187.

El asa giratorio 

puede montar una 

caja portatornillos.

Caja opcional.

A-5184 

Soporte ajustable, 

para bidones 

recogedores de 

aceite de distintos 

formatos o 

diámetros.

Soporte de 

nuevo diseño 

para alojar 

recogedores de 

aceite.

A-5181. 

Protección de 

goma.

opcional.

C17. 

Platillo extra

Opcional.

A-5183.

Bloque de 

espuma 

protectora.

Opcional.

PF-1200A.

Bloque de espuma 

protectora

(A-5183). Opcional

Fácil manejo 

gracias a sus 

cuatro ruedas 

polivalentes y a la 

gran estabilidad 

de la base.

Plano

GCB-2

Adecuado para el montaje de cajas de cambio, transmisiones, motores.

Cuenta con cadenas para un transporte seguro de la carga. Opera desde 
cualquier punto, ya que la bomba puede ser situada en otras posiciones.

> De suelo

GBC-2

Plano

+ info Catalogo [PDF - 821.53 Kb] Despiece [PDF - 1.4 Mb]

http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FGATO_TRANSMISIONES_%2528Web%2529.pdf
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FGATO_DE_TRANSMISION.pdf
http://www.mega.es/catalogo_automocion/catalogo_automocion_detalle.php?sIdioma=es&nIdCategoria=2&nIdSubcategoria=7
http://www.mega.es/catalogo_automocion/catalogo_automocion_detalle.php?sIdioma=es&nIdCategoria=2&nIdSubcategoria=7
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FGATO_DE_TRANSMISION.pdf
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FGATO_TRANSMISIONES_%2528Web%2529.pdf


MESAS Pag. 8

MA-2 Y MA-21

Para fosos o elevadores de cuatro columnas. Indispensables para 
alineación y cambio de ruedas, reparación de frenos, suspensión, etc., al 
elevar las dos ruedas del mismo eje.

Adaptables a cualquier anchura de foso o elevador y a cualquier tipo de 
vía de rodadura. Brazos y calzos adaptables al vehículo. Gran robustez.

Ofrecemos varios modelos en función del soporte de chasis que se 
requiera. (Aquí mostramos solamente los modelos MA-2 y MA-21).

> Para elevadores

Se suministran 2 
prolongadores 

de 100mm

A-5270 Filtro-
Regulador-

Lubricador de 
red de aire en 

taller.  Opcional.

El descenso solo es 

accionable con los 

dos mandos 

simultáneamente.

Enclavamiento 

automático de 

seguridad 

contra 

descensos 

imprevistos

MA-2 Opcional con 

cobertura 

protectora de 

goma. ref 

A-5181

Muy compacta 

recogida pero con 

gran alcance en 

extensión y 

elevación

+ info Catalogo [PDF - 936.31 Kb] Despiece MA-2 [PDF - 231.6 Mb] Despiece MA-21 [PDF - 239.03 Mb]

PTM-2

Indispensable para una ejecución cómoda de reparación y 
mantenimiento de motocicletas.

Única en el mercado por su gran velocidad de elevación (3 a 8 segundos).

Un dispositivo de seguridad permite bloquear la mesa a diferentes 
alturas e impide cualquier descenso imprevisto.

Control manual de la velocidad de descenso. Se suministra con cadena 
para fijar la rueda delantera.

> Motos

A-5270 Filtro-
Regulador-

Lubricador de 
red de aire en 

taller.  Opcional.

A-5099. Mordaza. 

Accesorio para 

asegurar la 

motocicleta sobre 

la mesa de 

trabajo. Opcional.

+ info Catalogo [PDF - 916.1 Kb] Despiece [PDF - 119.18 Kb]

http://www.mega.es/catalogo_automocion/catalogo_automocion_detalle.php?sIdioma=es&nIdCategoria=7
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FMESA_ELEVADORA%5B6%5D.pdf
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FMA2-05.pdf
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FMA21-05.pdf
http://www.mega.es/catalogo_automocion/catalogo_automocion_detalle.php?sIdioma=es&nIdCategoria=7&nIdSubcategoria=17
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FMESA_MOTOS.pdf
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FPTM2.pdf
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MEP-650

Disponen de ruedas de poliamida que permiten una mejor maniobra, no 
dañan el suelo del garaje, no se oxidan y son silenciosas.

Cuentan con pasadores de seguridad para bloquear la mesa a distintas 
alturas y evitar descensos imprevistos.

> Taller

Distancia de 

seguridad entre 

aspas

Las ruedas 

disponen de 

frenos y 

protecciones 

para los pies

+ info Catalogo [PDF - 798.08 Kb] Despiece [PDF - 1.47 Mb]

SR700

Especial para el montaje y manipulación de grandes ruedas y ruedas 
gemelas.

Palanca manual de apoyo para reducir el esfuerzo de elevación.

Brazos de elevación ajustables en cinco posiciones. Cada brazo dispone 
de dos rodillos para poder girar las ruedas gemelas del camión de forma 
independiente.

> Sacaruedas

La elevación y 
descenso a 

pedal permiten 
mantener las 
manos libres.

La colocación 

lateral del 

hidráulico permite 

disponer de todo 

el espacio central 

despejado para 

acceder a la rueda

Plano

Plano

+ info Catalogo [PDF - 1.34 Mb] Despiece [PDF - 469.18 Kb]

http://www.mega.es/catalogo_automocion/catalogo_automocion_detalle.php?sIdioma=es&nIdCategoria=7&nIdSubcategoria=18
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FMESA_TALLER%5B5%5D.pdf
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FMESA_ELEVADORA%5B5%5D.pdf
http://www.mega.es/catalogo_automocion/catalogo_automocion_detalle.php?sIdioma=es&nIdCategoria=9&nIdSubcategoria=21
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FSACARRUEDAS.pdf
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FMANUAL_MEGA_SACARRUEDAS.pdf
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AF-12

Reducir el tamaño de los filtros usados genera un ahorro importante de 
espacio en su taller y de dinero en sus gastos de gestión de contenedores 
para reciclado.

Funcionamiento oleoneumático.

Gran velocidad de prensado.

Presión de aire necesario: 7-10 bar / 100-145 psi.

Caudal de aire necesario: 270 l/min. / 9.5 cfm.

> Prensa de litros

Valvular 
monomando. 

Sistema de 
seguridad que 

impide  el 
accionamiento 
de la válvula. Si 

la puerta no está 
bien cerrada.

Optima. fácil y 

limpia 

recuperación 

del aceite 

usado.

Optima. fácil y 

limpia 

recuperación 

del aceite 

usado.

A-5270 Filtro-
Regulador-

Lubricador de 
red de aire en 

taller.  Opcional.

+ info Catalogo [PDF - 798.08 Kb] Despiece [PDF - 1.47 Mb]

PB-300

Adaptado para cargar bidones en la mayoría de los vehículos. La anchura 
del bastidor permite el acceso a las paletas europeas. La elevación y el 
descenso a pedal permiten mantener las manos libres.

Para bidones metálicos y de plástico de 200 litros.

> Portabidones

Mordaza 

automática. 

Basta 

posicionarla 

correctamente 

bajo el reborde 

del bidón

Tanto el amarre 

como la 

liberación se 

produce sin 

intervención 

alguna.

+ info Catálogo [PDF - 971.87 Kb] Dibujo técnico [PNG - 14.87 Kb] Dispiece [PDF - 1.84 Mb]

http://www.mega.es/catalogo_automocion/catalogo_automocion_detalle.php?sIdioma=es&nIdCategoria=9&nIdSubcategoria=22
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FPRENSA_DE_FILTROS.pdf
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FMANUAL_PRENSA_DE_FILTROS1.pdf
http://www.mega.es/catalogo_automocion/catalogo_automocion_detalle.php?sIdioma=es&nIdCategoria=9&nIdSubcategoria=23
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FPORTABIDONES.pdf
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2Fportabidones_pb300.png
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FTRIPTICO_PORTABIDONES1.pdf
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AB-300

Sólo para bidones cerrados con reborde o para bidones de tapa 
desmontable siempre que la tapa esté bien cerrada.

Para bidones de acero de 200 litros.

> Alzabidones

Para bidones de 

acero de 200 

litros

+ info Catalogo [PDF - 798.08 Kb] Despiece [PDF - 1.47 Mb]

C2

Caballete para afianzar las cargas como medida de seguridad 
imprescindible. Gran estabilidad y amplios pies de apoyo para proteger 
el suelo del taller.

Serie de altura standard y base triangular.

ANSI PALD.

Producto con diseño patentado.

> Soportes

Pasador atado a 

la base para 

evitar su 

pérdida.

+ info Catálogo [PDF - 806.88 Kb]

Plano

Certificación Bureau Veritas [PDF - 1.93 Mb]

http://www.mega.es/catalogo_automocion/catalogo_automocion_detalle.php?sIdioma=es&nIdCategoria=9&nIdSubcategoria=24
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FPORTABIDONES%5B2%5D.pdf
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FMANUAL_PINZA_MEGA2.pdf
http://www.mega.es/catalogo_automocion/catalogo_automocion_detalle.php?sIdioma=es&nIdCategoria=9&nIdSubcategoria=27
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FSOPORTES%5B2%5D.pdf
http://www.mega.es/descargar.php?sRuta=upload%2Fautomocion%2Farticulos%2Fdescargas%2Fes%2FBUREAU_VERITAS_AB-300.pdf
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