
Tipo
Carga  

máxima 
(kilo)

Altura (mm) Peso  
(approx.  

kilo)

Peso bruto 
(approx.  

kilo)

Tamaño de la caja 
LARGOxANCHOxALTURA  

(mm)~ min ~  max

LCMG 500

2750

500 800 11 12 520x390x160
LCMG 600 600 900 12 13 630x390x160
LCMG 750 750 1050 15 17 780x480x160
LCMG 900 900 1200 16 18 930x480x160
Cadena Longitud ~ 3,05 m 1,5 1,6 140x140x45
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LCFG 80

1500

800 1250 16 17 840x240x140
LCFG 110 1100 1550 19 20 1100x240x140
LCFG 130 1300 1750 21 22 1300x240x140
LCFG 150 1500 1950 23 25 1510x240x140
LCFG 170 1700 2150 25 27 1710x240x140
LCFG 190 1900 2350 28 30 2110x240x140
Cadena Longitud ~ 3,05 m 1,5 1,6 140x140x45
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Maskinfabriken G-C A.B.

Parte superior de acero 
galvanizado en caliente 
(tornillo/tuerca de acero 
inoxidable) que no 
 necesita mantenimiento  
y con enganches 
 integrados de liberación 
rápida para cadena 
de seguridad. Fácil de 
instalar y mantenimiento 
sin preocupaciones.

Parte superior de acero 
galvanizado en caliente 
(tornillo/tuerca de acero 
inoxidable) que no 
 necesita mantenimiento  
y con enganches 
 integrados de liberación 
rápida para cadena 
de seguridad. Fácil de 
instalar y mantenimiento 
sin preocupaciones.

Rosca trapezoidal galvanizada en  
caliente con tuerca de mariposa para 
ajustar rápido y fácilmente.

Rosca trapezoidal galvanizada en 
caliente con tuerca de mari posa para 
ajustar rápido y fácilmente.

Soporte desmontable de acero galvanizado en caliente con enganches integrados 
de liberación rápida para cadena de seguridad. No necesita mantenimiento,  
es fácil de instalar y con la mejor fiabilidad de funcionamiento.

Soporte desmontable de acero galvanizado en caliente con enganches integrados 
de liberación rápida para cadena de seguridad. No necesita mantenimiento,  
es fácil de instalar y con la mejor fiabilidad de funcionamiento.

 – LCFG Soporte galvanizado para barcos de vela

 – LCMG Soporte galvanizado para lanchas de motor

Siempre se debe usar cadena de seguridad entre los soportes

  

  

NOVEDAD

NOVEDAD

Se entrega desmontado 
en caja de cartón.

Pie cortado en 
inglete.

Se entrega desmontado 
en caja de cartón.

Pie cortado  
en inglete.

Ajuste rápido  
placa  
superior 

Ajuste  
rápido 
LCMG

La cadena de seguridad 
se entrega en la caja

Ajuste  
rápido 
LCFG
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Almohadilla de casco perfilada 
en goma de calidad – para una 
mejor fricción y protección.

Almohadilla de casco perfilada en 
goma de calidad – para una mejor 
fricción y protección.


