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 LA NUEVA Y SUPERIOR 
SERIE PENTHEON
RENDIMIENTO IRRESTRICTO 
PARA CUMPLIR SU MISIÓN.

En todo el mundo, los bomberos y rescatadores trabajan en las condiciones 

más extremas para salvar vidas humanas. Se enfrentan a diferentes desafíos 

todos los días: todos ellos requieren tomar decisiones rápidamente y contar 

con un sólido trabajo en equipo. Al trabajar bajo presión y en una carrera 

contra el tiempo, los bomberos y rescatadores necesitan equipamiento en el 

que puedan confi ar. Para estos hombres y estas mujeres hemos desarrollado 

nuestra nueva Serie Pentheon: Herramientas de rescate de alta tecnología 

que superan con diferencia al equipamiento disponible en el mercado, ya sean 

herramientas con manguera o a batería. 

Solo la Serie Pentheon de Holmatro le ofrece un rendimiento irrestricto, 

una velocidad inigualable y un máximo control como nunca antes había visto.

Vea la película de campaña Pentheon: 

holmatro.com/es/rescate/pentheon-series

YO CAPACITO, YO LIBERO, YO LUCHO, YO SALVO
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- CIZALLAS - - CILINDROS - - HERRAMIENTAS COMBINADAS - - SEPARADORES -

RENDIMIENTO IRRESTRICTO PARA CUMPLIR SU MISIÓN
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VELOCIDAD INIGUALABLE
TECNOLOGÍA DE MAXIMIZACIÓN 
CONTINUA DE VELOCIDAD

Las herramientas Pentheon son las herramientas de rescate más rápidas del mercado. Un revolucionario 

sistema mecatrónico ubicado dentro de la herramienta optimiza continuamente los ajustes del motor y de 

la bomba para proporcionar un fl ujo de aceite maximizado en todo el rango de presión. Esto le proporciona 

a usted, como rescatador, una velocidad inigualable, incluso con cargas elevadas en la herramienta.

Mientras que todas las demás herramientas de rescate muestran una disminución signifi cativa de 

la velocidad al pasar a otra etapa para hacer frente a cargas más elevadas, las herramientas 

Pentheon de Holmatro mantienen la curva ideal de velocidad continua.

CARGA

HERRAMIENTAS PENTHEON
HERRAMIENTAS CON MANGUERA 

HERRAMIENTAS À BATTERÍA

VE
LO

CID
AD

0

VELOCIDAD INIGUALABLE SEA CUAL SEA LA CARGA DE LA HERRAMIENTA

PATENTE
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En las tareas de rescate, la velocidad no signifi ca nada si no se asegura el control. 

Cada segundo importa, pero es importante ser muy cuidadoso porque está trabajando 

cerca de un paciente. Es por eso que nuestras herramientas Pentheon proporcionan 

el máximo control de velocidad. Un exclusivo mando de control con dos modos de 

velocidad le brinda la posibilidad, en cualquier momento durante el rescate, de cambiar 

entre los modos de velocidad alta y baja de la herramienta. Dentro de cada uno de los 

modos, la velocidad sigue siendo proporcional a la medida en que gire el mando a su 

izquierda o derecha.

¡Experimente el máximo control sobre las herramientas más rápidas que existen!

MÁXIMO CONTROL
MANDO DE CONTROL CON DOS 
MODOS PARA UN CONTROL 
DE LA VELOCIDAD MÁXIMO

Modo de alta velocidad

Modo de alta velocidad

Modo de baja velocidad

Modo de baja velocidad
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MÁXIMA RESISTENCIA
TIEMPO DE TRABAJO AMPLIADO

Las herramientas Pentheon de Holmatro le permiten realizar más trabajo sin 

intercambiar baterías. Estas son las razones que lo explican.

BATERÍA CONSTRUIDA ESPECIALMENTE PARA ESA 
APLICACIÓN Y CON MAYOR CAPACIDAD

Esta batería fue desarrollada especialmente para nuestras herramientas Pentheon de máximo 

rendimiento: contiene celdas más grandes y potentes. Gracias al mayor volumen de sus celdas, 

se calienta mucho más lentamente que las baterías comunes. Esto signifi ca que puede completar 

más tareas usando la máxima potencia.

TECNOLOGÍA DE ACCIONAMIENTO CON EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El sistema mecatrónico patentado que controla los ajustes del motor y de la bomba de nuestras 

herramientas Pentheon es muy efi ciente en términos energéticos. Especialmente cuando se 

compara con la tecnología de accionamiento usada en otras herramientas de rescate alimentadas 

a batería. Todo ello con el objetivo de ampliar el tiempo de funcionamiento.

FUNCIÓN DE INICIO/PARADA AUTOMÁTICA: SIN DESPERDICIO DE ENERGÍA

Cuando la herramienta no está en funcionamiento o cuando alcanza su presión máxima, el motor 

se detiene automáticamente. Esto permite un ahorro signifi cativo de la capacidad de la batería. 

Solo hay que girar el mando de control para volver a encender la herramienta.

Presión máxima alcanzada

Batería construida especialmente 
y con mayor capacidad

Tecnología de accionamiento con 
efi ciencia energética
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MÁXIMA RESISTENCIA
USO EN TODO TIPO 
DE CONDICIONES

Con frío o calor, lluvia o nieve, e incluso debajo del agua: las herramientas 

Pentheon pueden usarse en todo tipo de condiciones.

TECNOLOGÍA DE GERENCIAMIENTO DE TEMPERATURA

La temperatura de la herramienta y de la batería se controla continuamente para asegurarse 

de que no lleguen a niveles elevados y evitar que la herramienta se apague. A temperaturas 

extremadamente elevadas, las herramientas Pentheon pasan automáticamente a funcionar con 

un menor consumo de energía, sin perder fuerza. Todo para asegurar que usted pueda seguir 

trabajando, incluso en condiciones de mucho calor y con cargas elevadas de la herramienta.

USO DEBAJO DEL AGUA

Si se encuentra en una situación en la que necesita usar sus herramientas de rescate comple-

tamente sumergidas en el agua, ¡nuestras herramientas Pentheon estarán listas para el trabajo!

en un clima frío 

con 
lluvia 

o nieve

en condiciones de 
calor extremo

… e incluso debajo del agua.
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DIAGNÓSTICO EN TIEMPO REAL

Los indicadores led en la batería y en el cargador le brindan información instantánea 

sobre la temperatura, el estado de carga y el estado de salud de la batería. Para 

obtener información más detallada sobre la batería puede utilizar nuestro software de 

diagnóstico. Una versión más extensa de este software está disponible para Técnicos de 

Servicio Autorizados de Holmatro (distribuidores). Combina un diagnóstico completo de la 

herramienta con procedimientos de inspección integrados, para brindar el mejor servicio 

a sus herramientas Pentheon. Holmatro cuenta con accesorios especiales disponibles 

para conectar las herramientas y baterías Pentheon a su ordenador o portátil.

DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO
MANEJO SENCILLO DE LA BATERÍA

¿Y si el manejo de la batería pudiera ser tan sencillo como simplemente enchufarla? 

Bueno, ¡eso es exactamente lo que hemos hecho!

CARGA INTEGRADA EN LA HERRAMIENTA

¡Basta de intercambiar baterías! A partir de ahora, puede cargar una batería sin sacarla de 

la herramienta. Simplemente conecte su herramienta al cargador y todo el proceso de carga 

se regulará automáticamente. La batería que está en la herramienta tiene prioridad sobre la 

que está en el cargador, la cual reanudará la carga cuando la batería de la herramienta esté 

completamente cargada. Puede conectar hasta 3 cargadores en una toma de corriente. Esto 

le permite cargar hasta 6 baterías sin tener complicaciones de manejo.

Temperatura de 
la herramienta

Presión máxima 
alcanzada

CONECTOR MAGNÉTICO

Conexión fácil y no se necesita desconexión: Nuestro cable de carga en

la herramienta le permite simplemente tomar una herramienta y llevarla. 

Gracias al conector magnético del cable, la herramienta se suelta por sí misma.
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DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO
DISEÑO COMPACTO
Y EN ÁNGULO CERO

Las herramientas de rescate compactas son fáciles de manipular y permiten 

ahorrar espacio en su camión de rescate. Así es como hemos conseguido reducir

 las dimensiones de nuestras herramientas Pentheon de alto rendimiento.

MOTOR Y BOMBA COMPACTOS E INTEGRADOS

Dentro de las herramientas, el motor eléctrico y la bomba hidráulica 

comparten el mismo eje. Esto permite ahorrar mucho espacio.

BATERÍA INTEGRADA EN EL DISEÑO DE LA HERRAMIENTA

La batería tiene una forma de semicírculo que la hace encajar alrededor de la 

herramienta como un brazalete. Esto también contribuye al diseño elegante de 

nuestras herramientas Pentheon.

PATENTE
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DISEÑO CENTRADO 
EN EL USUARIO
FÁCIL DE USAR

ASA DE SUJECIÓN 360°

Gracias al asa de sujeción que abarca 

circularmente toda la herramienta, puede 

sostener la herramienta en cualquier posición. 

También incluye una empuñadura tipo maleta 

para un transporte fácil y equilibrado. El asa de 

sujeción está hecha de un polímero sintético 

de primera calidad a prueba de daños. Este 

material extremadamente resistente y elástico 

tiene la particularidad de que siempre vuelve a 

su forma original.

MANDO DE CONTROL EN ÁNGULO 
CERO CON ACCESO DE 360°

Nuestro mando de control está ubicado en el 

centro de la parte trasera de la herramienta y, 

por lo tanto, siempre al alcance de la mano. Esto 

facilita el uso de la herramienta en los cuatro 

costados del vehículo y en cualquier posición.

Cuando diseñamos las herramientas de rescate de Holmatro, el usuario fi nal siempre 

está en primer lugar; también en el segundo y el tercero. Algunos ejemplos:

LUCES LED ALIMENTADAS POR LA BATERÍA PRINCIPAL

Seis luces led de alta potencia integradas en el asa de sujeción iluminan su área de 

trabajo por la noche y neutralizan sombras molestas durante el día. Están alimentadas por 

la batería principal, lo que signifi ca que se encienden y se apagan automáticamente junto 

con la herramienta. Si lo desea, puede encender las luces por separado, tocando un botón 

en la herramienta. Pero no se preocupe: su consumo de energía es prácticamente nulo.
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HOMER ROBERTSON
Asistente ejecutivo del jefe de bomberos
Departamento de bomberos de Forth Worth, 
Texas, EE. UU.

Vea el mini documental: 

holmatro.com/es/rescate/pentheon-docu-homer

I EMPOWER
‘‘  Los socorristas tienen uno de los trabajos más 
complicados del mundo. Un trabajo que viene con una 
gran responsabilidad. Pueden marcar la diferencia entre 
la vida y la muerte. Lo difícil de la situación, tienen que 
cumplir con su deber. Es mi trabajo equiparlos de la 
mejor manera posible.”

“ NECESITAN HERRAMIENTAS EN LAS 
QUE PUEDAN CONFIAR. 
LA PRIMERA VEZ. TODA VEZ.”
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CIZALLAS 
PCU30CL - PCU40
PCU50 - PCU60
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CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES
CIZALLAS

CUCHILLAS INCLINADAS A 30°

La mordaza en ángulo de nuestra cizalla inclinada Pentheon le ofrece mayor 

ergonomía a la hora de cortar en alto o en bajo en el vehículo. Le permite operar 

la herramienta desde una altura cómoda al nivel de la cintura. El diseño de 

cuchilla inclinada también da como resultado más espacio entre la herramienta 

y el lugar donde está el paciente. Para usted, como rescatador, esto signifi ca un 

corte más fácil y seguro.

DISEÑO DE CUCHILLAS ADAPTADA A LA TECNOLOGÍA 
DE LOS NUEVOS VEHÍCULOS

Estas cuchillas en forma de U tiran incluso de los materiales más resistentes 

hacia la línea de corte, cerca del bulón central, donde se cortan con la mayor 

fuerza posible. Para un rendimiento de corte superior en los modelos de 

vehículos más recientes.

BORDE DE CORTE OPTIMIZADO

Diseñado para soportar aún mejor el desgaste y los daños. Para una mayor 

vida útil de la cuchilla y un rendimiento de corte superior.

BULÓN INTEGRAL «I-BOLT»

El «i-Bolt» cuanta con un diseño de bulón central plano sin un soporte de cuchilla 

en el medio. Presiona las cuchillas conjuntamente de forma directa y más fi rme. 

Esto minimiza la separación de las cuchillas y maximiza el rendimiento de corte. 

El diseño plano también permite un mejor acceso en espacios reducidos.

Bulón integral 
«i-Bolt»

Bulón central 
tradicional

Cuchillas para tecnología 
de vehículos nuevos

Mayor ergonomía

Cuchillas inclinadas a 30°

Más espacio de trabajo

Borde de corte 
optimizado
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Ver página 52/53 para información sobre la batería, el cargador y otros accesorios.

ESPECIFICACIONES
CIZALLAS
MODELO PCU30CL PCU40 PCU50 PCU60

Número de artículo 151.001.511 151.001.475 151.000.684 151.001.494

Batería incluida no no no no

Máx. apertura de corte 170 mm 170 mm 182 mm 205 mm

Fuerza teórica de corte 549 / 56 (kN/t) 764 / 77.9 (kN/t) 1389 / 141.6 (kN/t) 1765 / 180 (kN/t)

Barra redonda (S235 conforme a EN 13204) 31 mm 36 mm 41 mm 47 mm

Grado de protección IP57 IP57 IP57 IP57

Peso excluida la batería 13.8 kg 17.5 kg 20 kg 23.5 kg

Peso, lista para su uso (incl. batería) 15.3 kg 19 kg 21.5 kg 25 kg

Dimensiones (l. x an. x al.) 811 x 270 x 288 mm 832 x 270 x 300 mm 892 x 270 x 274 mm 947 x 270 x 331 mm

Clasifi cación EN 13204 BC150-F-15.3 BC165-I-19 BC165K-21.5 CC205-K-25

Capacidad de corte, EN 13204 1H 2G 3G 4F 5G 1I 2I 3I 4J 5J 1K 2K 3K 4K 5K 1K 2K 3K 4K 5K

Capacidad de corte, NFPA 1936 A6 B5 C6 D6 E6 F2 A7 B7 C6 D7 E8 F3 A8 B8 C7 D9 E9 A9 B9 C9 D9 E9 F4
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JOHN VOS
Trabajador de búsqueda y rescate en USAR.NL
Países Bajos

Vea el mini documental: 

holmatro.com/es/rescate/pentheon-docu-john

I UNLEASH
“ Lo único que sabes con seguridad es que nunca sabes 
qué esperar. Los colapsos estructurales son muy difíciles 
de tratar. Los lugares son difíciles de alcanzar y un 
movimiento puede causar otro colapso. La precaución es 
vital y las operaciones de rescate pueden durar días.”

“ NECESITAMOS MOVILIDAD Y 
POTENCIA,DURANTE TODO EL TIEMPO 
QUE DURE EL TRABAJO.”
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SEPARADORES 
PSP40CL - PSP40
PSP50 - PSP60
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CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES
SEPARADORES

NUEVAS PUNTAS DE SEPARACIÓN DE MÁXIMO AGARRE

Diseño exclusivo con dientes puntiagudos en ambos lados que muerden el 

material. La fi la media de dientes es más alta y ofrece un agarre inmediato. 

Los dientes del exterior apuntan alternativamente en dirección opuesta, para 

evitar que el separador se resbale. Esto asegura un agarre óptimo en todo 

el rango de separación. Por último, el perfi l de enclavamiento reduce las 

dimensiones de inserción.

El perfi l de enclavamiento en el interior 
reduce las dimensiones de inserción

Los dientes del exterior apuntan 
alternativamente en dirección opuesta

La fi la central de dientes en 
ambos lados es más alta
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Ver página 52/53 para información sobre la batería, el cargador y otros accesorios.

ESPECIFICACIONES
SEPARADORES
MODELO PSP40CL PSP40 PSP50 PSP60

Número de artículo 151.001.502 151.000.685 151.001.657 151.001.663

Batería incluida no no no no

Distancia de separación 510 mm 725 mm 725 mm 820 mm

Mín. fuerza de separación (EN 13204) 43 / 4.4 (kN/t) 43 / 4.4 (kN/t) 54 / 5.5 (kN/t) 62 / 6.3 (kN/t)

Máx. fuerza de separación 131 / 13.4 (kN/t) 280 / 28.6 (kN/t) 366 / 37.3 (kN/t) 522 / 53.2 (kN/t)

Máx. fuerza de tracción 48 / 4.9 (kN/t) 51.7 / 5.3 (kN/t) 67 / 6.8 (kN/t) 79 / 8.1 (kN/t)

Máx. fuerza de compresión 47 / 4.8 (kN/t) 59 / 6 (kN/t) 135 / 13.8 (kN/t) 127 / 13 (kN/t)

Grado de protección IP57 IP57 IP57 IP57

Peso excluida la batería 13.7 kg 17.9 kg 19.5 kg 23.5 kg

Peso, lista para su uso (incl. batería) 15.2 kg 19.4 kg 21 kg 25 kg

Dimensiones (l. x an. x al.) 811 x 270 x 276 mm 956 x 270 x 276 mm 964 x 272 x 272 mm 1052 x 319 x 274 mm

Clasifi cación EN 13204 -- AS43/725-19.4 AS54/725-21.0 BS62/820-25,0

NFPA 1936, HPF 48 / 4.9 (kN/t) 51.7 / 5.3 (kN/t) 67 / 6.8 (kN/t) 79 / 8.1 (kN/t)

NFPA 1936, HSF 53 / 5.4 (kN/t) 69.2 / 7.1 (kN/t) 93 / 9.5 (kN/t) 112 / 11.4 (kN/t)

NFPA 1936, LPF 27 / 2.8 (kN/t) 27 / 2.8 (kN/t) 33 / 3.4 (kN/t) 38 / 3.9 (kN/t)

NFPA 1936, LSF 39 / 4 (kN/t) 39.1 / 4 (kN/t) 50 / 5.1 (kN/t) 60 / 6.1 (kN/t)

LA NUEVA Y SUPERIOR SERIE PENTHEON 35



THOMAS PLATZEK
Bombero en el Departamento de bomberos voluntarios de 
Barsinghausen
Alemania

Vea el mini documental: 

holmatro.com/es/rescate/pentheon-docu-thomas

I FIGHT
“ Nuestro trabajo es nuestra misión. Se trata de evaluar los 
riesgos y elegir el plan de liberación más efectivo. Solo 
tenemos segundos para tomar las decisiones correctas 
confi amos en las herramientas de alto rendimiento para 
un rescate rápido y seguro.”

“ LO QUE NECESITAMOS ES MÁXIMA 
VELOCIDAD Y CONTROL, PARA 
EVITAR QUE LOS PACIENTES SE 
CONVIERTAN EN VÍCTIMAS.”
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CILINDROS
PRA40 PTR40
PRA50 PTR50
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1805 mm

1805 mm

CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES
CILINDROS

PATENTE

EXTENSIÓN DE CILINDRO INTELIGENTE

Ahora tiene la opción de usar un solo cilindro compacto para todas las 

aplicaciones, incluyendo la restauración del habitáculo. Simplemente conecte 

uno de los tubos de extensión opcionales para salvar una distancia de hasta 

1805 mm. El cilindro adaptará automáticamente su fuerza a la nueva distancia 

máxima que puede alcanzarse. Todo para garantizar que pueda seguir 

trabajando de forma segura.

PUNTERO LÁSER INTEGRADO

El puntero láser está integrado en el cabezal del cilindro y marca el punto exacto donde 

impactará el cilindro en la estructura del vehículo. Esto ayuda a la colocación correcta del 

cilindro a la primera, lo que ahorra tiempo y es más seguro para el paciente. Si tuviera que 

retraer el cilindro para recolocarlo, la estructura del coche podría volver a su forma inicial y 

atraparía nuevamente al paciente. El puntero láser puede ayudarle a evitar este riesgo.

ASA DE SUJECIÓN DOBLE

Nuestro cilindro Pentheon cuenta con un asa de sujeción 

doble para facilitar la colocación de la herramienta a 

ambos lados del coche. También hace que sea más sencillo 

sostener el cilindro dentro del coche, donde el espacio 

es limitado. El asa doble está hecha de un polímero 

sintético de primera calidad a prueba de daños. Este 

material extremadamente resistente y elástico tiene la 

particularidad de que siempre vuelve a su forma original.

CONJUNTO DE SOPORTE DE CILINDRO PARA 
RESTAURACIÓN DEL HABITÁCULO (ACCESORIO)

Desarrollado especialmente para distribuir la fuerza del cilindro a través de un área más grande. 

Nuestro conjunto de soporte de cilindro para restauración del habitáculo proporciona una 

plataforma sólida para restaurar el habitáculo. Evita que el cilindro fuerce superfi cies interiores 

del coche, lo cual le haría perder efectividad. Equipado con dientes para un máximo agarre.

PUNTERO LÁSER INTEGRADO

El puntero láser está integrado en el cabezal del cilindro y marca el punto exacto donde 

impactará el cilindro en la estructura del vehículo. Esto ayuda a la colocación correcta del 

cilindro a la primera, lo que ahorra tiempo y es más seguro para el paciente. Si tuviera que 

retraer el cilindro para recolocarlo, la estructura del coche podría volver a su forma inicial y 

atraparía nuevamente al paciente. El puntero láser puede ayudarle a evitar este riesgo.

ASA DE SUJECIÓN DOBLE

Nuestro cilindro Pentheon cuenta con un asa de sujeción 

doble para facilitar la colocación de la herramienta 

ambos lados del coche. También hace que sea más sencillo 

sostener el cilindro dentro del coche, donde el espacio 

es limitado. El asa doble está hecha de un polímero 

sintético de primera calidad a prueba de daños. Este 

material extremadamente resistente y elástico tiene la 

particularidad de que siempre vuelve a su forma original.

CONJUNTO DE SOPORTE DE CILINDRO PARA 

plataforma sólida para restaurar el habitáculo. Evita que el cilindro fuerce superfi cies interiores 

del coche, lo cual le haría perder efectividad. Equipado con dientes para un máximo agarre.
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Ver página 52/53 para información sobre la batería, el cargador y otros accesorios.

ESPECIFICACIONES
CILINDROS 
MODELO PRA40 PRA50 PTR40 PTR50

Número de artículo 151.001.685 151.001.669 151.001.653 151.001.968

Batería incluida no no no no

Tipo de pistón simple simple telescópico telescópico

Longitud extendida 600 mm 985 mm 792 mm 1365 mm

Longitud replegada 385 mm 578 mm 385 mm 578 mm

Recorrido de separación total 215 mm 407 mm 407 mm 787 mm

Recorrido de separación primer pistón -- -- 215 mm 405 mm

Máx. fuerza de separación primer pistón -- -- 136 / 13.9 (kN/t) 136 / 13.9 (kN/t)

Recorrido de separación segundo pistón -- -- 192 mm 382 mm

Máx. fuerza de separación segundo pistón -- -- 65 / 6.6 (kN/t) 65 / 6.6 (kN/t)

Fuerza de separación en el recorrido
completo

136 / 13.9 (kN/t) 136 / 13.9 (kN/t) -- --

Grado de protección IP57 IP57 IP57 IP57

Peso excluida la batería 12.7 kg 16.4 kg 14 kg 18.4 kg

Peso, lista para su uso (incl. batería) 14.2 kg 17.9 kg 15.5 kg 19.9 kg

Dimensiones (l. x an. x al.) 385 x 256 x 443 mm 578 x 256 x 443 mm 385 x 256 x 443 mm 578 x 256 x 443 mm

Clasifi cación EN 13204 R136/215-14.2 R136/407-17.9 TR136/215-65/192-15.5 TR136/405-65/382-19.9

NFPA 1936, HSF 136 / 13.9 (kN/t) 136 / 13.9 (kN/t) 136 / 13.9 (kN/t) 136 / 13.9 (kN/t)

NFPA 1936, LSF 136 / 13.9 (kN/t) 136 / 13.9 (kN/t) 65 / 6.6 (kN/t) 65 / 6.6 (kN/t)
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CARLY RUSK
Sobreviviente de un accidente de coche
Halethorpe, MD, EE. UU.

Vea el mini documental: 

holmatro.com/es/rescate/pentheon-docu-carly

I SAVE
“ Recuerdo despertar en mi coche y ver que mi pierna 
había desaparecido. Una agente de policía me iluminó 
con su linterna: Señora, ¿me oye? La conmoción. 
Después perdí el conocimiento.  Si me hubieran sacado 
segundos después, habría sido demasiado tarde.  Y 
todavía me pregunto cómo los socorristas me sacaron de 
ese coche.”

“ SÉ QUE SOLO LOS VERDADEROS 
HÉROES PUEDEN HACER ESO.”
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HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS 
COMBINADASCOMBINADAS
PCT11 - PCT14
PCT50 - PCT60
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CARACTERÍSTICAS 
ADICIONALES
HERRAMIENTAS COMBINADAS

EXCLUSIVOS DIENTES DE AGARRE

Estos dientes, añadidos en la parte interior de las cuchillas de la 

herramienta combinada, evitan que el material se vea empujado 

hacia afuera durante el corte.

Diente(s) de agarre en la parte interior de 
cada cuchilla de la herramienta combinada 
(solo los modelos PTC50/60)

PUNTAS DE SEPARACIÓN EXTRAÍBLES

Las puntas de la herramienta combinada, especialmente diseñadas para tareas de 

separación y compresión, pueden quitarse fácilmente con la mano. Esto le permite 

cortar materiales sin aplastarlos.

BULÓN INTEGRAL «I-BOLT»

Holmatro inventó el bulón integral «i-Bolt» para minimizar la separación de las 

cuchillas y maximizar el rendimiento de corte. Presiona las cuchillas directamente (sin 

soporte de cuchilla en el medio) y con más presión. Esto hace que no sea necesario 

ajustar el bulón central cada vez que se termina de usar la herramienta. Por último, 

el «i-Bolt» cuenta con un diseño plano para un mejor acceso en espacios estrechos.

Bulón integral 
«i-Bolt»

Bulón central 
tradicional

Puntas de separación extraíbles en los 
modelos PCT50/60
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Ver página 52/53 para información sobre la batería, el cargador y otros accesorios.

ESPECIFICACIONES
HERRAMIENTAS COMBINADAS
MODELO PCT11 PCT14 PCT50 PCT60

Número de artículo 151.001.469 151.001.570 151.000.529 151.001.421

Batería incluida no no no no

Distancia de separación 281 mm 362 mm 380 mm 468 mm

Mín. fuerza de separación (EN 13204) 48 / 4.9 (kN/t) 33 / 3.4 (kN/t) 43 / 4.4 (kN/t) 44.5 / 4.5 (kN/t)

Máx. fuerza de separación 1350 / 137.7 (kN/t) 1350 / 137.7 (kN/t) 1860 / 189.7 (kN/t) 1860 / 189.7 (kN/t)

Máx. apertura de corte 196 mm 277 mm 320 mm 394 mm

Fuerza teórica de corte 268 / 27.3 (kN/t) 268 / 27.3 (kN/t) 670 / 68.3 (kN/t) 929 / 94.7 (kN/t)

Barra redonda (S235 conforme a EN 13204) 24 mm 24 mm 36 mm 40 mm

Máx. fuerza de tracción -- -- 104 / 10.6 (kN/t) 105 / 10.7 (kN/t)

Máx. fuerza de compresión 44 / 4.5 (kN/t) 34 / 3.5 (kN/t) 87 / 8.9 (kN/t) 87.9 / 9 (kN/t)

Grado de protección IP57 IP57 IP57 IP57

Peso excluida la batería 12.3 kg 12.7 kg 18.8 kg 21,9 kg

Peso, lista para su uso (incl. batería) 13.8 kg 14.2 kg 20.3 kg 23,4 kg

Dimensiones (l. x an. x al.) 677 x 270 x 275 mm 731 x 270 x 275 mm 898 x 268 x 273 mm 1011 x 270 x 275 mm

Clasifi cación EN 13204 BK48/281-E-13.8 BK33/362-E-14.2 CK43/380J-20.3 CK45/468-J-23.4

Capacidad de corte, EN 13204 1E 2E 3E 4E 5E 1E 2E 3E 4E 5E 1J 2J 3K 4K 5K 1J 2K 3K 4K 5K

Capacidad de corte, NFPA 1936 A5 B5 C5 D6 E4 F3 A5 B5 C5 D6 E4 F3 A7 B8 C8 D8 E8 A8 B9 C8 D9 E9 F4

NFPA 1936, HPF -- -- 104 / 10.6 (kN/t) 105 / 10.7 (kN/t)

NFPA 1936, LPF -- -- 79.7 / 8.1 (kN/t) 86.4 / 8.8 (kN/t)

NFPA 1936, HSF 52 / 5.3 (kN/t) 40 / 4.1 (kN/t) 42.5 / 4.3 (kN/t) 47.1 / 4.8 (kN/t)

NFPA 1936, LSF 40 / 4.1 (kN/t) 30 / 3.1 (kN/t) 32.9 / 3.4 (kN/t) 39.2 / 4 (kN/t)
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PARA TODOS LOS MODELOS

PARA TODOS LOS MODELOS

ACCESORIOS PENTHEON

*  Cable de carga en la herramienta POTC1; Cable para conectar la 
herramienta al cargador, de manera que la batería pueda cargarse 
sin sacarla de la herramienta. La batería que está en la herramienta 
tiene prioridad sobre la batería que está en el cargador.

**  Cable de alimentación en cadena DCPC1; Cable para conectar dos 
cargadores de batería. Hasta 3 cargadores de batería pueden ser 
conectados entre sí y alimentados con un solo enchufe.

*** Cable para diagnósticos de la herramienta PTDC1; Cable para conectar 
una herramienta Pentheon, o la herramienta de diagnósticos de la 
batería, a un PC o portátil. Holmatro ha desarrollado un software 
especial para diagnosticar baterías y herramientas. 

****  Herramienta de diagnósticos de la batería PBDT1; Para usar con 
el cable para diagnóstico de la herramienta PTDC1.

Batería PBPA287

Conector para red eléctrica PMC... Cable de carga en la 
herramienta POTC1

Cable de alimentación en 
cadena DCPC1

Cable para diagnósticos 
de la herramienta PTDC1

Herramienta de diagnóstico 
de la batería PBDT1

Cargador de batería PBCH...

Batería PBPA287 (para todos los modelos)

Número de artículo 151.000.583

Tipo de batería Iones de litio

Capacidad 7 Ah

Energía 176 Wh

Tensión 28 VCC

Grado de protección IP67

Accesorios requeridos (para todos los modelos) Número de artículo

Cargador de batería PBCH1 (CA-EU) 151.000.629

Cargador de batería PBCH2 (CA-US) 151.000.742

Cargador de batería PBCH3 (CC) 151.000.632

Cargador de batería PBCH4 (CA-JP) 151.000.630

Cargador de batería PBCH5 (CA-UK) 151.000.631

Cargador de batería PBCH6 (CA-KR) 151.001.209

Cargador de batería PBCH7 (CA-CN) 151.001.518

Cargador de batería PBCH8 (CA-IN) 151.001.519

Accesorios (para todos los modelos) Número de artículo

Conector para red eléctrica PMC1 (EU) 151.000.633

Conector para red eléctrica PMC2 (US) 151.000.743

Conector para red eléctrica PMC4 (JP) 151.000.634

Conector para red eléctrica PMC5 (UK) 151.000.635

Conector para red eléctrica PMC6 (KR) 151.001.304

Conector para red eléctrica PMC7 (CN) 151.001.642

Conector para red eléctrica PMC8 (IN) 151.001.643

Cable de carga en la herramienta POTC1* 151.000.499

Cable de alimentación en cadena DCPC1** 151.000.503

Cable para diagnósticos 
de la herramienta PTDC1***

151.000.508

Herramienta de diagnósticos 
de la batería PBDT1****

151.000.509

CILINDROS

HERRAMIENTAS COMBINADAS

SEPARADORES

Conjunto de soporte de 
cilindro para restauración 
del habitáculo XRS01

Soporte para cilindro HRS 22 NCT Soporte para cilindro HRS 22

Accesorios (para todos los modelos) Número de artículo

Tubo de extensión TRE04, longitud: 220 mm 151.001.771

Tubo de extensión TRE05, longitud: 440 mm 151.001.902

Conjunto de soporte de cilindro para 
restauración del habitáculo XRS01

151.001.164

Soporte para cilindro HRS 22 NCT 150.003.105

Soporte para cilindro HRS 22 150.181.011

Conjunto de accesorios 
de tracción PAS 07

Conjunto de cadenas de tracción 
PCS 04, en caja

Conjunto de cadenas de tracción 
PCS 03

Accesorios (para el modelo PCT50/PCT60) Número de artículo

Conjunto de accesorios de tracción PAS 07 150.182.078

Conjunto de accesorios ACS 04, en caja 150.182.365

Conjunto de cadenas de tracción 
PCS 04, en caja

150.582.020

Conjunto de cadenas de tracción PCS 03 150.582.261

Conjunto de accesorios 
ACS 04, en caja

1.  2. 3. 5. 4. 

Accesorios (para el modelo) PSP40CL PSP40 PSP50 PSP60

1 Conjunto de accesorios en caja 150.182.289 150.182.288 150.182.288 151.002.019

2 Conjunto de accesorios de tracción 150.182.273 150.182.274 150.182.274 150.182.275

3 Conjunto de puntas de corte -- 150.006.474 150.006.474 150.006.466

5 Conjunto de cadenas de tracción en caja 150.582.021 150.582.021 150.582.021 150.582.020

6 Conjunto de cadenas de tracción 150.582.152 150.582.152 150.582.152 150.582.261

Tubo de extensión TRE04

Tubo de extensión TRE5

Tubo de extensión TRE04
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PRESIÓN DE 
TRABAJO 
720 BARES
Primeras herramientas de rescate hidráulicas 

que funcionaron con una presión superior a 

500 bares. La génesis de herramientas de 

rescate más ligeras y compactas.

CILINDRO DE 
DOBLE PISTÓN
Primer cilindro con pistones dobles. Diseñado 

para duplicar la distancia de separación sin 

riesgo de torsión del pistón.

Con dos plantas de producción de alta tecnología en los Países 

Bajos y los Estados Unidos, los estándares más estrictos de 

calidad, seguridad y rendimiento del mercado y una trayectoria 

de revolucionarias innovaciones de productos, Holmatro es el 

principal proveedor de herramientas de rescate del mundo. 

Estamos muy orgullosos de ver que las herramientas de Holmatro 

son la primera opción de muchos profesionales de la lucha contra 

incendios y el rescate a nivel global. 

BOMBA PERSONAL 
POWER
La primera bomba de rescate ligera y 

móvil que permitió a una sola persona 

transportar un juego completo de 

herramienta, bomba y mangueras.

2002 2005 2015 2020UNA HISTORIA DE INNOVACIÓN

TECNOLOGÍA
CORE

El primer sistema de manguera simple/

acople simple del mundo. Un punto de 

infl exión en la tecnología de las herramientas 

de rescate, que hace que los procedimientos 

sean más seguros, rápidos y fáciles.
CIZALLA 

INCLINADA
La primera cizalla con mordaza en 

ángulo de 30 grados, que mejora la 

comodidad del usuario y maximiza 

el espacio de trabajo. 

HERRAMIENTAS
A BATERÍA
Las primeras herramientas de rescate de alto 

rendimiento alimentadas por batería. Fáciles 

de transportar y manejar gracias a su peso 

reducido (< 15 kg incl. batería).

SERIE
PENTHEON

Velocidad inigualable, máximo 

control y rendimiento irrestricto para 

seguir trabajando bajo cualquier 

circunstancia. Superan con diferencia 

a todas las demás herramientas de 

rescate del mercado.

CIZALLAS
NCT

Primera cizalla con cuchillas 

NCT (tecnología de los 

vehículos nuevos) en forma 

de U, especialmente diseñada 

para cortar estructuras de 

vehículos nuevos.
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holmatro.com

PUEDE CONFIAR EN NOSOTROS, 
DE POR VIDA

© Holmatro 1021.04 981.000.088 Aviso legal - Aunque se le ha prestado una gran atención al contenido, es posible que la información de estos documentos sea incorrecta o incompleta. 
Holmatro B.V. y sus empresas filiales (a partir de aquí denominadas conjuntamente Holmatro) no pueden considerarse responsables de ningún modo 
por las consecuencias de actividades emprendidas a partir de estos documentos. Si tiene dudas acerca de si la información es correcta o si está 
completa, contacte con Holmatro (número de teléfono: +31 (0)162-589200). No se permite copiar ni hacer pública de ninguna manera ninguna parte 
de este documento sin la autorización expresa de Holmatro.
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