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COSBEN garantiza todos los accesorios fabricados por COSBEN 
para estar libre de defectos en materiales y mano de obra:
Esta garantía no se aplica a ningún artículo que esté garantizado 
directamente al usuario final por su fabricante.

PERÍODO DE GARANTÍA
El período de garantía será de 12 meses o 2000 horas a partir de 
la fecha de la factura.
RESPONSABILIDADES DE COSBEN:
• Si se encuentra un defecto en el material o mano de obra 

durante el período de garantía, COSBEN tendrá, durante las 
horas normales y en un lugar de actividad de un distribuidor 
de COSBEN u otro fuente:

• Proporcionar (a elección de COSBEN), nuevo o remanufacturado 
o aprobado por COSBEN, repuestos para corregir el defecto.

• Reemplace el aceite lubricante, los filtros, el anticongelante y 
otros servicios artículos inutilizados por el defecto.

• Proporcionar la mano de obra necesaria para corregir el 
defecto, excepto en el caso de los accesorios instalados por 
otro que no sea un autorizado distribuidor de maquinaria 
pesada. En ese caso el trabajo se limita a solo reparación, y 
la eliminación y reinstalación es responsabilidad del usuario 
responsabilidad.

RESPONSABILIDADES DEL INSTALADOR
La parte que instala cualquier accesorio COSBEN en una máquina 
es responsable de:
• Adjustar la reversión y el tope de escape para que entren en 

contacto con la máquina según lo prescrito por el fabricante 
de la maquina y asegurandose que el acesorio borra la 
maquina en todas la posiciónes.

• Ajustando los ajustes de presión tanto en la máquina como 
en la accesorio para asegurar el funcionamiento normal del 
archivo adjunto y combinacion de maquina.

• Prueba de presión de todas las conexiones hidráulicas y 
apriete donde sea necesario.

• Comprobación y ajuste de todos los sujetadores y cierres de 
bloqueo una vez que el accesorio ha sido probado.

• Asegurarse de que se complete una activación de garantía 
según lo provisto y enviado de vuelta a COSBEN.

RESPONSABILIDADES DEL USUARIO
El usuario es responsable de:
• Los costes asociados al transporte del implemento.
• Costos laborales, excepto lo indicado en “COSBEN 

Responsabilidades”.
• Impuestos locales, en su caso.
• Los costos de envío son más altos que los costos normales de 

transporte de superficie a cargo de los transportistas de linea. 
• Costos de investigar quejas a menos que el problema sea 

causado por un defecto en el material o mano de obra de 
COSBEN; sujeto a “Responsabilidades de COSBEN” arriba.

• Cualquier costo que resulte del inamplimento oportuno por 
parte de COSBEN  de una falla que se puede ser reparada y 
que hace que el producto esté disponible para reparación.

LIMITACIONES
COSBEN no es responsable por fallas resultantes de: 
• Cualquier uso que COSBEN juzgue impropio.
• Accesorios, artículos y piezas no vendidos por COSBEN.
• Abuso, negligencia, accidente, cambios en el producto no 

autorizado por COSBEN, y / o reparación inadecuada.
• La demora irrazonable del usuario en hacer que la máquina 

esté disponible después de la notificación de un problema 
potencial del producto.

DIVERSO
Todos los avisos entregados en virtud de este acuerdo, deberán 
Estar por escrito y enviado con franqueo pagado a COSBEN, 
41030, Via. Carrate 1d, Bomporto Loc. Solara, Módena, Italia. Sin 
términos o Condiciones, distintas de las establecidas en este 
documento y sin acuerdo o comprensión, oral o escrita, que 
en modo alguno pretende para modificar esta garantía será 
vinculante para COSBEN, a menos que aprobado por escrito por 
un funcionario de la empresa.

PROCEDIMIENTO
Cuando se produce una falla, debe notificar a COSBEN 
inmediatamente a Obtener autorización para realizar 
reparaciones:
• Las reparaciones recomendadas deben ser discutidas y 

acordadas por COSBEN.
• Se debe establecer un estimado de horas y costos de 

reparación.
• Las piezas de reparación se ordenarán por orden de compra 

del cliente en esta vez. Las piezas serán facturadas por 
COSBEN y reembolsadas. Bajo los términos de esta política de 
garantía si es aplicable.

PARTES DAÑADAS
Todas las piezas dañadas deben devolverse prepagas a COSBEN 
en 41030, Via Carrate 1d, Bomporto Loc. Solara, Módena, Italia. A 
menos que sea dirigido de otra manera por COSBEN.
• Las partes dañadas pasan a ser propiedad de COSBEN.

RECLAMO DE GARANTÍA
Su reclamo de garantía debe contener la siguiente información:
• Número de serie del accesorio COSBEN.
• Modelo y descripción del accesorio COSBEN.
• Número de serie de la máquina.
• Descripción de la máquina.
• Fecha en que se prepara el reclamo.
• Fecha de entrega al usuario original.
• Fecha de fallo y reparación.
• Horas de uso en el accesorio, (a menudo lo mismo que la 

máquina contador de horas).
• Su referencia interna o número de reclamo.
• Una contabilidad precisa del trabajo realizado. Fotografías de 

Antes y después de la reparación son útiles para investigar el 
Falla y ayuda a agilizar tu reclamo.

• Su orden de trabajo u otra documentación para respaldar su 
Reclamación.

• Un listado de piezas y materias primas utilizadas en la 
reparación. (Por favor Tenga en cuenta que no podemos 
reembolsar las piezas no compradas de COSBEN.

Esta garantía es expresamente en lugar de cualquier otra 
garantía, expresa o implícita, incluyendo cualquier garantía de 
comerciabilidad o aptitud para un propósito particular. Remedios 
bajo este La garantía se limita a la provisión de material y mano 
de obra, como se especifica aquí. Cosben no se hace responsable 
por daños incidentales o daños generados.

PÓLIZA DE GARANTÍA
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BRAZO de EXTENSION - PBS
El brazo de extensión se adapta perfectamente al cucharón de la excavadora, aumentando significativamente su 
rango de trabajo sin afectar las características de la máquina. Disponible en diferentes longitudes y categorías, 
fácil de ajustar y usar, la extensión del brazo es muy efectiva para trabajos de demolición, alisado de pendientes, 
construcción, dragado, en situaciones con espacio de acceso limitado y para aplicaciones ambientales.

EXTENSION A CUELLO DE CISNE - PBG
La extensión de cuello de cisne, se adapta perfectamente a la varilla de la excavadora, lo que aumenta 
significativamente su rango de trabajo sin afectar las características de la máquina en sí. Disponible en 
diferentes longitudes y categorías, fácil de ajustar y usar, la extensión del brazo es muy efectiva para trabajos 
de demolición, alisado de pendientes, construcción, dragado, en situaciones con espacio de acceso limitado y 
para aplicaciones ambientales.

BRAZO DEMOLICION - HRD
Sujeto a estrictas pruebas de conformidad, el brazo de demolición fue diseñado para aprovechar al máximo la 
potencia de su excavadora, mejorando sus capacidades. El brazo básico es el resultado de un proyecto de diseño para 
satisfacer las demandas de configuración para trabajos de excavación medianos a pesados y trabajos de demolición. 
Está equipado con un acoplamiento rápido hidráulico o mecánico y la transformación de una configuración a otra es 
inmediata, optimizando el tiempo de operación y ofreciendo así la máxima flexibilidad en el uso.

BRAZO LARGO ALCANCE - LRF
Estos brazos están diseñados para aumentar el alcance de las excavadoras estándar en excavadoras frontales 
de largo alcance con un excelente rango de operación y una gran capacidad de elevación. Estas unidades están 
disponibles para la mayoría de las excavadoras actualmente en el mercado y están específicamente diseñadas 
para limpiar pendientes, canales, trabajos de excavación ligera y dragado.

PLUMA DESPLAZADA - OB
La pluma desplazada se ha ganado una reputación en la industria como la herramienta de referencia para las 
obras viales. No es de extrañar que lo llamemos la máquina urbana definitiva. La pluma desplazada hace un 
trabajo rápido de excavación junto a paredes o zanjas laterales, además de rellenar, la gran compensación 
facilita la excavación al lado de las paredes. Las capacidades agregadas suavizan cualquier proyecto de camino.

BRAZO TELESCÓPICO - TA
Esencial para el trabajo que requiere una excavación profunda y rápida, como cimientos, desagües, etc. Es 
adecuado para trabajar con cucharones tipo clamshell. El diseño fue desarrollado para reducir al mínimo 
cualquier posible rotura resultante del contacto externo, como paredes, etc. Los cilindros hidráulicos de la 
sección telescópica están dentro del brazo mismo. Las diferentes versiones y longitudes están disponibles, 
junto con una amplia gama de cucharones para satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes.

BRAZO DESLIZANTE – SA
Para cavar más profundo con un alcance más largo con el brazo alargado, la máquina puede cavar a la misma 
profundidad que las máquinas tres clases más altas. Conexión correcta para sitios de trabajo restringidos 
donde se encuentra un amplio rango de trabajo necesario. También el trabajo de acabado de pendientes puede 
hacerse con facilidad; gracias al sistema de deslizamiento hidráulico, el brazo se telescópica rápidamente, 
proporcionando una alta eficiencia de trabajo.

BRAZO DE EXTENSIÓN FIJO - PF
El brazo de extensión fijo, se adapta perfectamente a la barra de la excavadora, aumentando su rango de 
trabajo sin modificar las características de la máquina. Disponible en diferentes longitudes y categorías, fácil 
de ajustar y usar, el brazo de extensión fijo es muy efectivo para suavizar pendientes, construcción, dragado, en 
situaciones con espacio de acceso limitado y para aplicaciones ambientales.

BRAZO FORESTAL EXTENSOR - XF
El brazo forestal extensor, se adapta perfectamente al eslabón de la excavadora, aumentando significativamente 
su rango de trabajo sin afectar las características de la máquina en sí. Disponible en diferentes longitudes 
y categorías, fácil de montar y usar, el brazo forestal extensor es muy efectivo en la condición forestal, en 
situaciones con espacio de acceso limitado y para aplicaciones ambientales.
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ENGANCE RÁPIDO HIDRÁULICO - PL-H
El engance rapido hidráulico se puede usar con equipos de diferentes marcas de máquinas. Funciona tanto 
en la posición delantera como en la trasera. Puede ser activado exclusivamente por el operador, sin tener que 
abandonar la comodidad de la cabina de la máquina. La visibilidad clara del mecanismo de bloqueo garantiza 
un acoplamiento seguro.

EN474 Todos los productos COSBEN siempre han cumplido completamente con la norma EN474.

CUCHARA ESTANDARD - ST
Es la más utilizada y versátil de todas las cucharas, disponible en varios tamaños y anchuras. La cuchilla base y 
los cortadores laterales en acero AR400 aseguran la dureza necesaria para todo el trabajo de rutina. Adecuada 
para cavar zanjas y manejar materiales ligeros a medianos.

Excavar y cargar material suelto y semi compactado como tierra, arena, grava y arcilla.

CUCHARA REFORZADA - HD
Versátil y disponible en diferentes anchuras, difiere del la cuchara estandard, para el uso de acero de grado 
AR450. Tiene refuerzo adicional en las áreas sujetas a carga máxima. La cuchara reforzada es adecuada para 
cavar en terreno parcialmente rocoso y para manejar materiales bastante pesados.
Excavar y cargar materiales compactados y semiabrasivos, como mezclas de tierra, roca, arena, grava y arcilla. 
También es adecuado para carbón simple, tiza y otros minerales de baja abrasión.

CUCHARA DE ROCA - RC
Hecha totalmente en acero AR450 y con refuerzo adicional en las áreas más sujetas a carga, la cuchara de 
roca está diseñada para terrenos muy duros (por ejemplo, canteras de piedra), para excavar terreno rocoso y 
altamente abrasivo, y para todas las demás aplicaciones que requieren vestir.

Excavar y cargar materiales duros y abrasivos como suelo rocoso, roca volada y piedra caliza.

CUCHARA REFORZADA ROCA - EX
Hecha totalmente en acero AR450 y con refuerzo adicional en las áreas más sujetas a carga, la cuchara reforzada 
roca está diseñado para terrenos muy duros (por ejemplo, canteras de piedra), para excavar terreno rocoso y 
altamente abrasivo, y para todas las demás aplicaciones que requieren vestir.

Excavación y carga agresivas en materiales altamente abrasivos como el granito y el basalto

CUCHARA PIEDRA - SC
Hecha enteramente en acero 450 BHN, la cuchara por piedra está diseñada para mover y cargar materiales 
pesados, cantos rodados, bloques de mármol, etc. de tamaño significativo. Su forma alargada y su dureza 
especial aseguran el máximo soporte y profunda penetración en cualquier tipo de terreno. Disponible con o 
sin dientes reemplazables.

Excavación y carga agresiva en materiales altamente abrasivos como el granito y el basalto.

CUCHARA DE CANTERA REFORZADO - QB
Hecha completamente en acero AR450, la cuchara de cantera reforzada está diseñada para mover y cargar 
materiales pesados, cantos rodados, bloques de mármol, etc. de gran tamaño. Su forma y dureza alargadas 
especiales aseguran un soporte máximo y una penetración profunda en cualquier tipo de terreno. Disponible 
con dientes monobloque AR450.

Excavación y carga agresivas en materiales altamente abrasivos como el granito y el basalto.

CUCHARA DE LIMPIEZA - PS
Esta cuchara tiene una base muy ancha y agujeros de drenaje laterales. Es ideal para mantener, dar forma 
y limpiar canales y cursos de agua y alisar bancos. También es adecuada para cargar, nivelar y llenar con 
materiales sueltos.

Limpieza y carga de material suelto y semi compactado como tierra, arena, grava y arcilla.

CUCHARA TRAPEZOIDAL - TR
Esencial para la excavación longitudinal de canales. Tiene un ancho de base fijo con cuchillas laterales que se 
extienden más allá el propio balde. Los lados están angulados para dar forma a los terraplenes perfilados con 
precisión. El ángulo lateral de la cuchara puede ser ajustado por el operador.

Excavación y carga de material suelto y semi compactado como tierra, arena, grava y arcilla.
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CUCHARA BASCULANTE - OR
Relativa a la cuhara de limpieza, tiene una base muy ancha y es adecuada para despejar canales y/o suavizar 
pendientes y terraplenes con un perfil preciso. Sin embargo, gracias a su enorme versatilidad (45 grados de 
inclinación en ambos lados en relación con el eje del brazo), puede funcionar independientemente de la su-
perficie de soporte de la máquina y, por lo tanto, en condiciones muy exigentes.

Limpieza y carga de material suelto y semi compactado como tierra, arena, grava y arcilla.

CUCHARA BASCULANTE DE EXCAVACIÓN - OS
Relativa a la cuchara de la zanja, tiene una base muy alta y es adecuado para desviar canales y/o suavizar 
pendientes y terraplenes con un perfil preciso. Sin embargo, gracias a su enorme versatilidad (45 grados de 
inclinación en ambos lados en relación con el eje del brazo), puede funcionar independientemente de la su-
perficie de soporte de la máquina y, por lo tanto, en condiciones muy exigentes.

Excavar y cargar material suelto y semi compactado como tierra, arena, grava y arcilla.

CUCHARA CON REJILLA - GR
Una cuchara de estructura de malla especial hecho completamente en acero 400 BHN. Es particularmente bue-
na para seleccionar materiales pétreos o separar materiales gruesos de finos, como por ejemplo separar arena 
de grava en sitios de demolición.

Clasificación y carga de material suelto y semi compactado como tierra, grava y roca.

CUCHARA RIPPER- BR 
Con su forma especial, la cuchara ripper es ideal para trabajar en terrenos muy duros. La alineación de 
desplazamiento de los dientes concentra la fuerza inicialmente en el diente central y luego en los dos laterales, 
aumentando la penetración en condiciones de trabajo duro.

Excavación y carga agresivas en materiales altamente abrasivos como el granito y el basalto.

DIENTE RIPPER - RI
El diente ripper acentúa la capacidad de rasgado cuando la excavadora opera en terreno rocoso, para la 
remoción de rocas, etc. Reduce la fuerza excesiva que se puede aplicar a una máquina con un cucharón normal. 
Hecho completamente en acero 400 BHN, está diseñado para las condiciones de trabajo más exigentes.

Excavación y carga agresivas en materiales altamente abrasivos como el granito y el basalto.

CUCHARÓN DESTRIPADOR DOBLE - TS
Su diseño único proporciona una extracción agresiva para condiciones severas, aumentando la producción y extendiendo la vida 
útil de la cuchara. No impide las operaciones normales de la cuchara, lo que le permite extraerlas o levantarlas alternativamente 
con un simple movimiento de las clavijas del soporte de la cuchara sin pérdida de tiempo al cambiar de la cuchara al desgarrador.
La cuchara de destripador doble te proporciona la musculatura en la pizarra de roca, arenisca, remoción de asfalto, sistemas de 
raíces, permafrost, congelación u otras condiciones severas del subsuelo.

Excavación y carga agresivas en materiales altamente abrasivos como el granito y el basalto.

PINZA DE TRONCOS - BG
Apreciados por los contratistas forestales por su versatilidad, las pinzas de troncos se destacan en la carga y descarga de madera 
corta y larga en el bosque. Nuestras garras de agrupamiento están diseñadas para que sus mandíbulas no se extiendan por debajo 
del nivel del suelo cuando la garra se cierra, dejando ramas y tierra en el suelo. Sus mandíbulas también se cruzan, proporcionando 
un agarre firme en troncos pequeños también.

Para manipular los troncos, carga y clasificación. Las pinzas brindan gran versatilidad, permitiendo varias capacidades de carga.

ALMEJA HYDRAULICA - CS
La almeja hidráulica con dos cilindros hidráulicos o cuádruples montado en el borde exterior del cucharón proporciona una excelente fuer-
za de excavación. El lado interior de la cuchara tiene una superficie lisa para una fácil descarga de material de alta viscosidad, como barro y 
arcilla, mientras que la capa externa está reforzada con una capa adicional de bandas de desgaste. El radio del tazón se ha optimizado para 
que coincida con el lugar geométrico del cilindro / pistón hidráulico para entregar una carga constante para una productividad máxima.

Excavar y cargar material suelto y semi compactado como tierra, arena, grava y arcilla.
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CUCHARA ÁRIDOS SIN DIENTES - GP
Es la cuchara más usada y versátil, disponible en varias anchuras y capacidades. La cuchara retráctil está 
disponible con hoja y protección de la hoja para su libre circulación por carretera. Como elemento opcional, 
protector de la hoja empernado. Su uso natural es para mover masas de consistencia ligera y media.

CUCHARA ÁRIDOS CON DIENTES - GP 
La cuchara estándar es la más usada en obras de construcción.  Disponible en varias anchuras y capacidades, la 
cuchara se fabrica con dientes que permiten una mejor penetración, y está además equipada con protecciones 
para circular libremente por carretera. Su uso natural es para mover masas como ladrillos, cemento, chatarra, 
detritos varios, etc..

CUCHARA MULTIFUNCIÓN 4 EN 1 - MB 
Las cucharas multifunción son instrumentos polivalentes, para las diversas modalidades de uso, como cargar,  
traillar, nivelar el terreno y aferrar objetos con las valvas. La valva de la cuchara presenta una apertura de 85º 
a 90º, dando completo acceso a la parte del  dozer de la cuchara. Las cucharas pueden venderse con dientes 
soldados o con protector de hoja empernado.

CUCHARA PARA MATERIALES LIGEROS – LM 
La cuchara para materiales ligeros ha sido diseñada para cargar materiales sueltos con un peso específico 
máximo de 700 Kg/m³. La cuchara es la solución para las exigencias de desplazamiento de materiales como el 
aserrín, cereales, nieve, etc. Cosben produce una amplia gama de cucharas para descarga alta, de 3,0 a 7,5 m³, 
para cargadores sobre ruedas de 120 Hp a 300 Hp.

BRAZO DE LEVANTAMIENTO - PC
Disponible con varias longitudes y capacidades de levantamiento, el brazo de levantamiento es idóneo para 
desplazar, cargar y situar materiales allí donde se presenta la necesidad de usar el gancho. También está dis-
ponible en modelo telescópico manual.

BRAZO DE LEVANTAMENTO - JH
Disponible en diferentes longitudes y capacidades de elevación, la pluma de armadura es adecuada para el 
manejo, la carga y el posicionamiento.

Materiales que requieren enganche.

TABLERO PORTA-PALETS FLOTANTE - FLL
El tablero porta palets flotante pueden hacer que sea más fácil mover las cosas con una máquina. Las púas en 
horquillas de eje flotante están unidos solo en la parte superior de los dientes, lo que permite un ajuste más 
fácil de las horquillas.

TABLERO PORTA-PALETS - FL
El equipo compacto proporciona una tremenda capacidad de carga en un paquete pequeño. Mover volumino-
sos, embolsados o paletizados. Material de forma rápida y sencilla con la horquilla de sujeción. Las horquillas 
ajustables cargan y descargan, levantan y transportan, muevan y coloquen materiales alrededor de una var-
iedad de lugares de trabajo. Ponlo a trabajar en aplicaciones como planta industrial y trabajos de jardinería, 
obras de construcción, tareas agrícolas, manejo de fertilizantes y proyectos municipales.

CUCHARA CON MORDAZA - GB 
La cuchara con mordaza es particularmente idónea para cargar restos metálicos ligeros, como aluminio, lata 
y materiales de volumen similar. Cuando se penetra en el material, mantener la pinza completamente abierta. 
Esa es particularmente idónea para cargar materiales voluminosos de bajo peso específico, como desechos 
biológicos y urbanos, ramaje, desechos voluminosos, etc.
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HORQUILLA PARA TRONCOS - FT 
Proyectadas exclusivamente  para el movimiento y almacenaje de troncos de diámetro ancho o pequeño y de 
alta densidad. La notable separación entre los dientes garantiza la estabilidad de la carga y la independencia 
de los dos cierres superiores, permitiendo sujetar troncos de diámetro variable. Esta herramienta requiere la 
3ª función hidráulica.

HORQUILLA PARA PACAS - BF
La horquilla para balas se presenta en versiones de dos y tres puntas, y es indispensable  para trabajos agríco-
las de desplazamiento de las balas de heno o de cuchara, tanto rectangulares como cilíndricas. 

HORQUILLA PARA ESTIÉRCO - MF
Herramienta para la recogida de estiércol sólido o arbustos, en versiones con o sin mordaza. Las puntas in-
feriores plegables permiten extraer simple y rápidamente la horquilla del los montones de estiércol  u otras 
materias.

HORQUILLA DE FORRAJE - SF
La horquilla de forraje verde es nuestro accesorio más pesado y fuerte para empujar el ensilaje en stock con 
cargadoras de ruedas muy grandes.

HOJA HIDRAULICA DOZER - HB 
Con angulación de hasta 25 grados por ambos lados, capaz de quitar nieve y escombros, nivelar un terreno y/o 
efectuar hileras de material. Debe utilizarse en línea recta.

HORQUILLA PACHAS CON MORDAZA - SB
La horquilla pachas con mordaza está diseñada para apilar pacas cuadradas. La punta de la bala consiste en un 
bastidor central rígido con una sección de caja con frenos en la parte superior, en la pinza hay dientes curvos 
para fijar la bala, los alicates funcionan con dos cilindros hidráulicos de doble efecto.

RASCADOR CUADRO - LF
Los rascadores de cuadro son una opción ideal para la limpieza a fondo de las superficies de pisos de concreto 
en edificios de ganado y patios, mejorando la higiene y proporcionando pisos más seguros y menos resbala-
dizos. El rascador de patio ofrece un diseño totalmente flotante para raspar superficies desiguales. Diseñado 
para ofrecer mayores ventajas con respecto a los raspadores convencionales y más ligeros.

PLATAFORMA DE TRABAJO DE SEGURIDAD - WP
Las plataformas de trabajo son una alternativa fácil de usar a otros tipos de plataformas de trabajo elevadas 
que permitirán el personal debe utilizar el potencial de elevación de su máquina para llevarlos a un lugar 
donde puedan realizar la inspección o trabajos de mantenimiento a alto nivel. La plataforma proporciona al 
personal un lugar de tamaño decente para trabajar, usted podrá realizar una amplia variedad de tareas que de 
otro modo habrían requerido una plataforma específica.

TELESCÓPICOS
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ENGANCHE RÁPIDO HIDRÁULICO – AG_WL
El enganche rápido hidráulico permite fijar la herramienta en pocos segundos. Concebido para su uso con 
herramientas Cosben y/o Volvo con preajuste específico, el enganche rápido hidráulico conserva inalteradas 
todas las características técnicas de la máquina operadora. Si sus herramientas no son las indicadas, bastará 
con aplicarles los kit de modificación de enganches para sustituirlas.

CUCHARA ESTANDARD - WL
Es la cuchara más usada y versátil, disponible en varias anchuras según la máquina. La cuchilla de base y los 
filos laterales en acero anti-desgaste garantizan la resistencia necesaria en los trabajos más comunes. Su uso 
natural es para mover masas de consistencia ligera y media.

CUCHARA DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES - WL
Esta es la pala más utilizada y versátil, disponible en diferentes anchos para diferentes máquinas. La hoja 
de la base y los cortadores laterales de acero resistente al desgaste garantizan la resistencia necesaria para 
todos los trabajos de rutina. Su aplicación prevista es para el manejo de materiales ligeros a medianos.

CUCHARA ROCA - RC
Construida por entero con aceros de alta resistencia, el uso natural de la cuchara para roca son los terrenos 
muy duros, el movimiento de terrenos rocosos y muy abrasivos y, en general, allí donde se necesite una 
considerable resistencia al desgaste. Disponible con cuchilla en V o derecha y en varias anchuras en función 
de la máquina.

CUCHARA DE ESCORIAS NARIZ A ESPADA- SS
La cuchara de escorias se adapta a su operación. Carga de la escoria procesada, rompiendo la escoria dura 
y fría, o manipulación de escoria fundida. Con opciones que incluyen opciones de filo, dientes, revestimiento 
duro y tungsteno. Protección de carburo.

4 IN 1 MULTIPURPOSE BUCKET – MB
Las cucharas multifunción son instrumentos polivalentes, para las diversas modalidades de uso, como cargar,  
traillar, nivelar el terreno y aferrar objetos con las valvas. La valva de la cuchara presenta una apertura de 85º 
a 90º, dando completo acceso a la parte del  dozer de la cuchara. Las cucharas pueden venderse con dientes 
soldados o con protector de hoja empernado.

CUCHARA PARA MATERIALES LIGEROS – LM 
La cuchara para materiales ligeros ha sido diseñada para cargar materiales sueltos con un peso específico 
máximo de 700 Kg/m³. La cuchara es la solución para las exigencias de desplazamiento de materiales como el 
aserrín, cereales, nieve, etc. Cosben produce una amplia gama de cucharas para descarga alta, de 3,0 a 7,5 m³, 
para cargadores sobre ruedas de 120 Hp a 300 Hp.

CUCHARA ALTO VOLTEO - AS
Las cucharas de alto volteo presentan una altura de volcado mucho mayor que las cucharas de manejo estándar.
Ya sea que cargue camiones, alimente compactadores o simplemente trabaje en la pila, los cucharones de 
descarga alta ofrecen el rendimiento necesitas. La cuchara alto volteo tiene un peso de 700 Kg / m3.
La excavadora requiere una tercera función hidráulica para impulsar los cilindros basculantes de la cuchara.

CUCHARA DE DESCARGA ALTA - AS 
La cuchara para descarga alta de Cosben ha sido diseñada para cargar materiales sueltos con un peso específico de 700 Kg/m³ . 
La cuchara para descarga alta es la solución para las exigencias de mover acumulaciones de desechos, y es indispensable para 
la carga de material, ya que permite aumentar la altura útil de descarga de la máquina operadora sin alterar sus características. 
La cuchara para descarga alta incorpora un solo cilindro, montado verticalmente, que mejora la acumulación de la carga. Cosben 
produce una amplia gama de cucharas para descarga alta, de 3,5 a 8,0 m³, para cargadores sobre ruedas de 150 Hp a 300 Hp.
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CUCHARA EMPLEOS GENERALES DESCARGA ALTA – AS 
La cuchara de empleos generales de escarga alta, cuenta con una altura de descarga mucho mayor que la 
cuchara de descarga alta. Ya sea cargando camiones, alimentando compactadores o simplemente trabajando 
en la pila, las cucharas de descarga alta ofrecen el rendimiento que necesita. Los materiales de manipulación 
de alto rendimiento de la cuchara de volteo de hasta 1,8 T / cu.m. La excavadora requiere una tercera función 
hidráulica para accionar los cilindros basculantes del cucharón.

CUCHARA CON GANCHO - GB
La cuchara con gancho es particularmente útil para cargar chatarra liviana como aluminio, estaño y similares 
voluminosos materiales. Al penetrar en los materiales, la pinza se mantiene completamente abierta. El cubo 
de concha es particularmente útil para materiales voluminosos de bajo peso específico, como por ejemplo 
residuos biológicos, residuos urbanos, esquejes de plantas, basura voluminosa, etc.

CUCHARA DE GRAPA - GB
La clasificación de los materiales reciclables es un desafío para las instalaciones de residuos. La cuchara de 
grapa es una herramienta versátil que se puede colocar al frente de un cargador de ruedas, para el manejo y 
clasificación de residuos y materiales reciclables. Viene en una variedad de diferentes anchos y capacidades, 
dependiendo del tamaño de la máquina, el producto que se maneja y la información general. Aplicación o 
entorno en el que se está trabajando.

PINZA PARA TRONCOS - FT 
Proyectadas exclusivamente  para el movimiento y almacenaje de troncos de diámetro ancho o pequeño y de 
alta densidad. La notable separación entre los dientes garantiza la estabilidad de la carga y la independencia 
de los dos cierres superiores, permitiendo sujetar troncos de diámetro variable. Esta herramienta requiere la 
3ª función hidráulica.

HORQUILLA ABRAZADERA SUPERIOR - CF
Las horquillas de abrazadera superior fueron diseñadas para equipar su cargadora de ruedas para manejar 
material largo, como madera, tubería y troncos. Las abrazaderas operan individualmente para permitir un agarre 
firme de cargas desiguales en terrenos irregulares. Al levantar las abrazaderas superiores, el equipo se puede 
utilizar como un simple bastidor de horquilla para mover palets. Los dientes son manual de deslizamiento y 
tratamiento térmico y forjado. Disponible en configuración pin-on o acoplada. El cargador de ruedas requiere 
una tercera función hidráulica para accionar los cilindros de sujeción.

GRÚA A CUCHARA - LG
La grúa a cuchara de gran elevación maneja la madera para pasta en longitudes de 2 a 3 m y se monta en el 
soporte de fijación. Está diseñada para descargar vehículos a una pila o mesa de alimentación. Es también 
un adecuada para el transporte de madera desde un apilar en una mesa de alimentación. La garra se puede 
colocar en cualquier posición dependiendo del tamaño de la garra, densidad y longitud de la madera. Las 
especificaciones se aplican a una máquina equipada con contrapeso de registro.

RASTRILLO CON MORDAZA - RK 
Diseñado para cargadores frontales y máquinas telescópicas, su horquilla se adapta para desplazar y 
almacenar chatarra metálica, estiércol, basura, leña y materiales voluminosos cuya eliminación requiera el uso 
de una horquilla. Las mordazas hidráulicas independientes entre sí proporcionan un mayor control de la carga, 
aumentando la capacidad. Disponibles tanto con conexión directa mediante perno como con acoplamiento 
para enganche rápido.

GARRA DE CAÑA - CG
Las garras de caña están diseñados para manejar caña temporada tras temporada sin costosos tiempos de 
inactividad ni reparaciones agravantes. Están construidas con aceros de resistencia a la abrasión de alta 
resistencia que ahorran peso para mantener el peso de la garra al mínimo, mientras que entrega la carga 
útil máxima. Las grapas de grúa están disponibles en capacidades diseñadas para adaptarse al elevador y 
capacidad de carga del cargador sobre el cual se montará.

CARGADORAS
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RASTRILLO DE LIMPIEZA - RK
El rastrillo de limpieza transforma su cargador en una herramienta versátil de limpieza de terrenos. Perfecto 
para trabajar con el registro. Barra para la recolección de combustible de biomasa y preparación del sitio para 
volver a sembrar. El diseño del marco en caja proporciona máxima resistencia y alta visibilidad, mientras que 
los dientes de rastrillo largos y curvos ofrecen una capacidad de carga superior.



EMPUJADOR DE GRANO - LP
Los empujadores de granos están diseñados para ser utilizados para acumular granos, fertilizantes y sal, para la 
carga articulada más grande palas Extensión telescópica de longitud variable, con incrementos da versatilidad. 
Fabricado por encargo y disponible en varios tamaños hasta un alcance máximo.

CUADRO DE HORQUILLA DE PALETA – FL
El equipo compacto proporciona una tremenda capacidad de carga en un paquete pequeño. Mover voluminosos, 
embolsados o paletizados. Material de forma rápida y sencilla con la horquilla de sujeción. Las horquillas 
ajustables cargan y descargan, levantan y transportan, mueva y coloque materiales alrededor de una variedad 
de lugares de trabajo. Ponlo a trabajar en aplicaciones como planta industrial y trabajos de jardinería, obras de 
construcción, tareas agrícolas, manejo de fertilizantes y proyectos municipales.

BRAZO DE ELEVACIÓN DESLIZANTE - LA
El brazo de elevación deslizante o el plumín con gancho se usa generalmente cuando se requiere levantar 
la carga desde la parte superior en lugar de que levantar desde debajo de la carga, por ejemplo, donde los 
tiempos de las horquillas no pueden caber debajo de la carga. Nuestro brazo de elevación son disponible como 
carro montado o q-fit montado dependiendo de la aplicación de elevación que necesita el brazo. Los ganchos 
de un solo diente también pueden ser una pieza muy útil del kit que se puede deslizar y bloquear en un giro de 
tenedor. Tiene un gancho de elevación, que se retira fácilmente cuando no es necesario.

PINZA PARA TUBOS – PT
Las horquillas para pinzas de tuberías son para el manejo a granel de tuberías largas, así como de diámetro ancho y pequeño. 
Tenedores tienen ancho y son ajustables para mayor control. Las horquillas tienen doble acción para el control de la carga y 
reguladas. Presión de sujeción. Los brazos de garra se extienden casi completamente verticales. Las pinzas para tubos ofrecen 
puntos de pivote dobles con seis casquillos y pasadores tratados térmicamente. Los puntos de doble pivote se ajustan al tamaño 
de la carga. El cargador de ruedas requiere una tercera función hidráulica para accionar los cilindros y sujeción de la función de la 
garra. Los tenedores de tubo son disponible en configuración pin-on específica o equipada con acoplador.

MANIPULADOR DE LLANTAS - TM
Los manipuladores de llantas se instalan y rotan los neumáticos masivos en equipos de minería y construcción. 
Los manipulador de llantas son la manera más segura y eficiente de mover, manejar e instalar los neumáticos 
necesarios para hacer funcionar su negocio. Utilizamos el análisis FEA en nuestro diseño de Tyre Manipulator 
para ofrecer un producto robusto y duradero.

HORQUILLA DE MANO - MF
Una herramienta diseñada para recolectar estiércol sólido o vegetación, disponible con o sin garra. El plegado 
inferior las puntas permiten una fácil extracción de la horquilla de montones de estiércol o materiales similares.

TENEDOR DE FORRAJE - SF
El tenedor de forraje verde es nuestro accesorio más pesado y fuerte para empujar el ensilaje en stock con muy 
grandes cargadoras de ruedas.

N.B. Los datos y descripciones actuales se proporcionan únicamente con fines informativos y no son 
vinculantes para el fabricante, que se reserva el derecho de introducir cambios y adaptaciones que se 
consideren necesarias para mejorar aún más la calidad de los equipos.
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