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Puntales Metálicos Galvanizados - Bullman

   Fabricado 
  en Brasil
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Son puntales metálicos diseñados para una larga vida útil, 
sin costo de mantenimiento. Son fabricados con materia 
prima galvanizada en caliente, logrando así una alta 
protección contra el óxido y la corrosión. Fabricados 
mediante un proceso totalmente automatizado y sin 
utilización de soldaduras. 

PUNTALES E3/E4

PUNTAL DE GRAN CAPACIDAD DE CARGA Y ALTA DURABILIDAD 

Sin costos de mantenimiento.

Fabricado sin soldaduras.
Componentes galvanizados en
caliente.

SEGURIDAD

GALVANIZADO

PRODUCCIÓN

LIVIANO

PUNTALES METÁLICOS GALVANIZADOS TELESCÓPICOS E3/E4

Mediante el uso de un resorte 
interno, imposibilita la 
separación del tubo interior del 
tubo exterior, evitando caídas 
accidentales de sus partes y la 
pérdida de las mismas.

Rápido desacople del puntal.

Puntal liviano de gran capacidad de carga (peso 
entre 9 a 13 kg - según modelo).

 E3 - 2mm2mm abertura max ,coefi ciente  seguridad /2 =  1.200kg. 
E4 - 2.5mm2.5mm abertura max coefi ciente   seguridad /2= 1.500kg.
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INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PUNTAL

FABRICACIÓN DE ALTA CALIDAD 

La fabricación es realizada en nuestra planta de producción 
con procesos totalmente automatizados y robotizados, 
seguido de un control riguroso de calidad. 

La materia prima de todos nuestros componentes son de 
alta calidad, motivo por el cual podemos garantizar alta 
durabilidad del puntal y accesorios.

Utilizamos en nuestro proceso de fabricación de puntales, 
maquinarias con tecnología de punta, diseñadas y 
desarrolladas exlusivamente para éste proceso. Por tal 
motivo, cada puntal es fabricado con la misma precisión y 
exactitud el uno con el otro.

Por este fato dispomos alta capacidade de produção.

PANELES PARA COLUMNA

Altura
Carga 

(KN)
Puntal 3m      

(2/2)

Carga 
(KN)         

Puntal 3,2m 
(2/2,5)

Carga 
(KN)    

Puntal 4m 
(2/2,5)

1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75

4

10
10
10
10
10
10

27
27
25
21
17
14

11,7

24
20,5
16,5
13,5
11,5
9,5
8,25

Tabla de Carga

 PUNTALES METÁLICOS GALVANIZADOS TELESCÓPICOS E3/E4 

Coeficiente de seguridad 2
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