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* Movimiento limpio y seguro  
* Bajo costo de mantenimiento
* Velocidad ajustable  
* Frenos de seguridad centrífugo
* Rango de flotación de 508 mm 

* No requiere lubricación  
* Capacidad 54 kg - 632 kg  
* Viaje vertical 1000 - 2000 mm  
* Presión requerida 100 PSI (min 70 PSI) 
* Opciones de suspensión múltiple

BALANCÍN NEUMÁTICO
SoluCionEs ErgonómicAS
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Este balancín es ideal para colgar pistolas para soldar o 
herramientas de peso constante. Las ventajas son muchas: 

• Mantener la herramienta en posición
• Mínimo esfuerzo para subir y bajar

• Mantenimiento mínimo requerido

Diseño robusto + operación confiable. Nuestros Balancines son construi-
dos por especialistas usando materiales de alta calidad que aseguran una 
larga vida útil.

• Fácil de operar
• Rápida instalación

Nuestros balancines permiten a los operadores elevar y posicionar las cargas de una manera ergonó-
mica sin esfuerzo utilizando movimiento naturales.

Combinado con nuestro sistema de riel de aluminio Cormac se obtiene un sistema completo para una 
estación de trabajo ergonómica.

ZERO GRAVITY 

SERIE ZG 
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Nuestro balancín Serie UD (subir/bajar) es óptimo para 
aplicaciones donde la carga de un peso es variable y se 
necesita un posicionamiento preciso.
 
El operador puede controlar las velocidades de subir y bajar.

* Velocidad ajustable hasta 11ft x min a 100 PSI 
* Ajuste de velocidad máx. a 60- 100 PSI
* Todos los Balancines son compatibles con trolleys 
de otras marcas.
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Cormac Industrial® tiene más de 30 años como líder en el desarrollo y fabricación del mejor equipo ergonómico industrial en 
México, ayer como lcesa Modicon y hoy como Cormac Industrial®

Nuestros productos: familia de rieles de aluminio Cormac, grúas puentes, air tractors, brazos jib’s, articulados, anti torque, 
mesas ergonómicas neumáticas de levante, balancines neumáticos. Hemos desarrollado más de 1000 manipuladores y 
tenemos la base instalada más grande de equipo surtido e instalado en México. Algunos de nuestros clientes: Volkswagen, 
Nissan, Magna. Tenemos distribuidores por toda la República.
Busque nuestra página en internet para más información sobre nuestros demás productos. 

Balancín Básico
Capacidad: 159kg (350lbs)
Viaje vertical: 2,000mm (78 in.)

Balancín Reeved
Capacidad: 316kg (700lbs)
Viaje vertical: 1,000mm (39 in.)

Balancín Tandem
Capacidad: 316kg (700lbs)
Viaje vertical: 2,000mm (78 in.)

Balancín Tandem Reveed
Capacidad: 632kg (1,400lbs)
Viaje vertical: 1,000mm (39 in.)


