
SERIE SCJ
GATO CUBE JACK 
AUTOBLOQUEANTE 
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Gato Cube Jack autobloqueante SCJ-50 de Enerpac

▼ Configuración típica con 4 gatos Cube Jack autobloqueantes y bloques 
de soporte temporal para elevar un transformador (el paquete de 
potencia hidráulica y las mangueras no se muestran).

Serie SCJ

• El sistema se bloquea mecánicamente de forma automática 
después de la carrera de elevación o descenso

• Los bloques de soporte temporal de acero con autoalineación 
ahorran tiempo, mejoran la carga lateral y eliminan la 
necesidad de materiales de soporte temporal de madera 

• Los trabajos se terminan con más eficiencia gracias a la 
secuencia de operación simplificada con 50% menos ciclos 
que los gatos de elevación por pasos 

• Bloque final con silleta de inclinación ajustable que permite 
ajuste preciso durante la configuración: extensión de tornillo 
de 1.97 pulgadas

• Se puede operar con unidades de potencia hidráulica de 
10,000 psi de Enerpac

• Carga lateral máxima de 1.5% a extensión completa
• Con pruebas atestiguadas por Lloyds al 125% de la carga  

de trabajo máxima

Sistema de 
elevación por 
incrementos con 
bloqueo mecánico 
automático

Mercados y aplicaciones

Aplicaciones con una altura 
inicial mínima de 19 o 22 
pulgadas y requisito de 

elevación hasta 81 o 118 pulgadas.

• Generación de electricidad - elevación 
de transformadores

• Minería - mantenimiento de equipos 
• Transporte pesado - descarga de 

vehículos
• Petróleo y gas - elevación de módulos
• Construcción - elevación de puentes
• Transportadores industriales - 

elevación, descenso y nivelación  
de equipos pesados

¿Por qué usar gatos Cube 
Jack autobloqueantes?

El gato Cube Jack autobloqueante 
es una alternativa más segura y 

eficaz que el método de elevar y rellenar 
(jack-and-pack) con soportes temporales  
de madera. 

El Cube Jack se deriva del probado sistema 
de elevación con gatos de Enerpac. El Cube 
Jack ocupa poco espacio y puede usarse 
en espacios confinados, proporcionando 
a los contratistas de elevación pesada una 
elevación estable hasta 118.3 pulgadas. Los 
bloques de soporte temporal son livianos y 
se pueden manipular manualmente.
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Capacidad por gato Cube Jack:

56 -110 ton
Altura de elevación máxima:

81.4 - 118.3 pulg.

Gato Cube Jack autobloqueante

Gato Cube Jack 
autobloqueante

Sistema de elevación 
con gatos fácil de usar, 

compacto y portátil que utiliza 
bastidores de elevación base y 
bloques de soporte temporal de 
acero livianos y con autoalineación, 
en lugar de materiales de soporte 
temporal de madera.
La operación es sencilla:
1. Conecte los gatos Cube Jacks 

a la bomba de flujo dividido de 
Enerpac y seleccione el modo de 
elevación en cada bastidor  
de elevación base. 

2. Inserte un bloque de soporte 
temporal y accione el gato Cube 
Jack hasta que el bloque temporal 
engrane el mecanismo de bloqueo. 

3. Retraiga el gato y repita el proceso 
hasta que se alcance la altura 
de elevación deseada. Para la 
operación de descenso, seleccione 
el modo de descenso en cada 
bastidor de elevación base e 
invierta el proceso.

El bloque final del gato Cube Jack 
está equipado con una silleta 
ajustable para alineación inicial con la 
carga. Todos los controles, excepto 
la válvula direccional principal que se 
encuentra en la unidad de potencia 
hidráulica, están incluidos en el gato 
Cube Jack. 
Inserción manual de bloque de 
soporte temporal
Los bloques de soporte temporal 
se manipulan fácilmente de forma 
manual y el gato Cube Jack incluye 
aberturas para montacargas y 
anillos de elevación que permiten su 
posicionamiento sin esfuerzo alguno.
Elevación y descenso síncronos
Si se requiere sincronización, el gato 
Cube Jack puede acomodar sensores 
de carrera y se puede utilizar con 
cualquier sistema de elevación 
síncrona controlada por computadora 
de Enerpac.    

Gato Cube Jack autobloqueante
1 Bloque final con silleta de 

inclinación
2 Cáncamos para elevación 
3 Pestañas para montacargas 
4 Tablero de inserción extraíble 
5 Bastidor base del Cube Jack 
6 Pasadores de fijación 

7 Bloques de soporte temporal  
de acero 

8 Silleta de inclinación ajustable 
9 Control del flujo 
10 Pasador de bloqueo de modo 
11 Palanca selectora de modo 
12  Conexiones hidráulicas  

(avance / retracción)

▲ Primer plano del modo de válvulas de 
elevación y descenso y del mango de 
bloqueo del Cube Jack.

▼ Sensor de carrera de alambre opcional que 
puede proporcionar información sobre la 
carrera para controlar la bomba.

Serie 
SCJ

Presión de operación máxima:

10,000 psi
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SCJ5B
SCJ10B

SCJ-50
SCJ-100

56
110

   6

38
85

75
152

6.14
6.14

1.5%
1.5%

Capacidad 
de  

elevación 
por unidad 

baseton 
(ton)

Capacidad  
de aceite

por unidad base
(pulg3)

Descripción Modelo

1 bloque de soporte temporal
1 bloque de soporte temporal

Bloques de soporte  
temporal livianos

Se proporciona con la 
compra de cada Cube Jack.
Se pueden pedir por separado 

bloques de soporte temporal de repuesto.

Gato Cube Jack autobloqueante, serie SCJ
Gato Cube Jack autobloqueante SCJ-50 de Enerpac

Sistema de elevación 
por incrementos  
con bloqueo 
mecánico automático

▼ Pestañas para montacargas en los gatos Cube Jack para 
facilitar la transportación y el posicionamiento con una 
carretilla elevadora. Para seleccionar el tamaño correcto de 
carretilla elevadora consulte las dimensiones D e I.

• Con el Cube Jack se incluyen:
- Unidad básica de Cube Jack
- Bloque final con silleta de inclinación
- Múltiples bloques de soporte temporal:  

11x en el SCJ-50
 18x en el SCJ-100 
• Bastidor de transportación
• Los bloques de soporte temporal pueden ser insertados 

manualmente en el gato Cube Jack por una sola persona

Carrera  
de 

elevación

(pulg) Avance Retracción

Número  
de 
modelo

Bastidor de transportación

Se proporciona con la 
compra de cada Cube Jack.
Proporciona almacenamiento 
y transportación para la 

unidad base, el bloque final y todos los 
bloques de soporte temporal incluidos.

Carga lateral 
máxima a 
extensión 
completa

Bombas de flujo dividido

Enerpac recomienda usar 
bombas de la serie SFP 
con salidas múltiples con el 
mismo flujo de aceite. 

Para aplicaciones de elevación y 
descenso en múltiples puntos, las 
bombas de flujo dividido son una 
alternativa mucho mejor que bombas 
operadas por separado.

▼ Gato Cube Jack autobloqueante
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Número 
de 
modelo

Número de 
modelo

Número de 
modelo

Número de 
modelo

Número de 
modelo

Unidad base Bloque final Bastidor de 
transportación*

Bloque de soporte 
temporal

Bloque de soporte 
temporal

Unidad básica

Silleta de inclinación

Bloque final con silleta 
de inclinación

Tablero de inserción extraíble

Gato Cube Jack autobloqueante y accesorios

Capacidad por gato Cube Jack:

56 - 110 ton
Altura de elevación máxima:

81.4 - 118.3 pulg.

Serie 
SCJ

Presión de operación máxima:

10,000 psi

mín máx

▲ Gato Cube Jack autobloqueante SCJ-100 a la 
altura máxima de 81 pulgadas con 11 barriles 
de elevación.

Dimensiones (pulgadas)

Peso

(lbs)

Peso

(lbs)

Peso

(lbs)

Peso

(lbs)

* Dimensiones del bastidor de transportación La x An x Al:   SCF5F: 920 x 850 x 860 mm 
SCF10F: 1600 x 1200 x 1500 mm
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Serie SFP, bombas de flujo dividido

Control remoto

Las bombas de flujo dividido 
con válvulas solenoide 
incluyen un control remoto 
con interruptores de 

selección para cada salida individual, 
lo cual permite la operación de un solo 
cilindro o de múltiples cilindros.

• La tecnología de válvula inteligente permite la elevación  
y el descenso controlados de múltiples puntos

• 4, 6 u 8 salidas de flujo dividido: con el mismo flujo  
de aceite

• Operación de la válvula con función de avance/ 
retención/retracción

• Control con colgante remoto (24 V solenoide)
• Flujo por salida de 33 a 94 pulg3/min a 10,000 psi
• Control del flujo con presión compensada por circuito
• Válvula de alivio de presión ajustable por circuito
• Todos los modelos incluyen un manómetro por circuito

Sistemas de elevación 
síncrona

Si se requiere 
sincronización, el gato 
Cube Jack se puede usar 

con cualquier sistema de elevación 
síncrona controlada por computadora 
de Enerpac desde la serie EVOB básica 
hasta 8 puntos de elevación.  Para 
más de 8 puntos de elevación Enerpac 
recomienda la serie EVO. 
Visite enerpac.com.

Bombas de flujo dividido

Bombas de la serie SFP 
con salidas múltiples con el 
mismo flujo de aceite. Para 

aplicaciones de elevación y descenso 
en múltiples puntos, las bombas de flujo 
dividido son una alternativa mucho mejor 
que bombas operadas por separado.

▼ Configuración típica con 4 gatos Cube Jack autobloqueantes y bloques de soporte 
temporal para elevar un transformador. Enerpac recomienda energizar el gato Cube Jack 
con la bomba de flujo dividido de la serie SFP.

Salidas múltiples 
con el mismo flujo 
de aceite

Se muestran de izquierda a derecha: SFP404SJ y SFP613SJ
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Serie SFP, bombas de flujo dividido

① Múltiple con salidas de flujo dividido  
y acopladores CR-400 

②  Válvula de alivio con presión ajustable  
por circuito

③ Válvulas de control 4/3 solenoide  
(24 V CC)

④  Receptáculo para alimentación
⑤  Mirilla(s) para el aceite
⑥ Control remoto con cable de 16 pies (5 m)
⑦ Válvula de control del flujo de retorno  

en cada circuito
⑧ Manómetro de presión hidráulica en cada 

circuito

Tamaño  
del  

tanque

(gal)

Número de 
salidas  
de flujo 
dividido

Flujo de 
aceite por 
salida @ 

10,000 psi

(pulg3/min)

Tamaño  
del motor

(hp)

Velocidad de elevación  
del sistema  

(pies/hr)

Dimensiones (pulg) Peso

(lbs)

Modelo*
(460V, 3 fases, 
60 Hz)

Capacidad del depósito:

10 y 40 gallons
Salidas de flujo dividido:

4, 6 y 8 outlets
Flujo a presión nominal:

33 a 94 pulg3/min
Máxima presión de funcionamiento:

10,000 psi

Diámetro 
interno de la 
manguera

(pulg)

Ensambles y acoples  
para extremos de 

manguera

Longitud 
de la 

manguera

(pies)

Peso

(lbs)Extremo uno Extremo dos

Modelo

Manguera termoplástica HC-7206

Mangueras de seguridad 
termoplásticas

• Para aplicaciones exigentes, 
con un factor de diseño de 4:1

• Presión máxima de servicio  
de 10,000 psi

• La envoltura exterior de 
poliuretano brinda máxima  
resistencia a la abrasión

* Operación de la válvula solenoide 4/3 (24 V) con avance/retención/retracción. Con colgante de control remoto

Serie 

SFP

Carrito para bomba

Para remolque fácil de la 
bomba por el sitio de trabajo.
 Puede usarse con todos los 
modelos de bombas de flujo 
dividido.

Dimensiones (L x An x Al): 48 x 30 x 16.5 
pulgadas Peso: 140 libras

Descripción

Carrito para bomba

Modelo

▼   Serie SFP con tanque de 40 galones (se muestra con 4 salidas de flujo dividido)

▼  Bombas de flujo dividido

Mangueras de seguridad termoplásticas
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Serie SFP,  
Bombas de flujo dividido

Serie SCJ,  
gato Self-Locking Cube Jack® 

Serie SPMT, Transportador  
modular autopropulsado

Serie ETT,  
Plataforma giratoria

Serie ETR, Sistemas de  
carros de rodadura

Serie LH, HSK,
Sistemas de deslizamiento

Serie HSL, sistemas de  
gato para torones

Serie SHS, SHAS,
Sistemas de suspensión síncrona

Serie SL, SBL, 
grúas pórtico hidráulicas

Serie EVOB, Sistema de  
elevación síncrona básica

Serie EVO, Sistema de Elevación 
Síncrona Estándar 

Serie JS,
Sistemas de elevación con gatos

LA HERRAMIENTA  
CORRECTA
HACE TODA LA  
DIFERENCIA

Los productos de tecnología de elevación pesada de Enerpac se ponen a trabajar bajo las condiciones más inten-
sas y exigentes. Por eso es que nunca transigimos. Para que usted pueda contar con calidad y precisión en cada 
momento y tenga la ruta más segura y eficiente para una elevación exitosa.

La tecnología de elevación pesada de Enerpac combina excelencia técnica con desempeño probado, cada día, 
cada año y año tras año. Tenemos el convencimiento de que nuestros clientes no tienen que transigir; ellos pueden 
tener tranquilidad al saber que incluso en las situaciones más complejas, sus reputaciones y su seguridad estarán 

protegidas por los productos más fiables disponibles. 

HERRAMIENTAS ÉLITE. PARA PROFESIONALES ÉLITE


