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El Jib Arm funciona para cubrir áreas pequeñas en donde no tiene acceso un sistema de 
rieles, su cobertura radial es de 4 a 20 ft con un giro de 220º y 360º grados cuenta con el riel 
ergonómico de aluminio Cormac. Incluye trolley de carga para polipasto.

ACCESORIO 
KIT SUMINISTRO DE AIRE (OPCIONAL)  

El suministro de aire se encuentra disponible en manguera de 3/8” y 1/2” D.I. y en 
una longitud de 20 ft. Kit Filtro regulador, válvula de paso, ensamble de manguera 
helicoil, ensamble de manguera recta, conexiones para manguera, cable de acero, 
armella cerrada, ensamble de air bracket y abrazadera de fijación.
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Mezcla las prestaciones de un Balancín neumático y la versatilidad de 
un brazo articulado. 
El sistema de levante puede ser operado mediante gravedad cero y/o a 
través de botoneras.

Las articulaciones están compuestas por roda-mientos libres de lubrica-
ción, la articulación pri-maria brinda una cobertura radial de 220º y al-
can-ce total de 10 ft con capacidad máxima de 500Ibs.

La articulación secundaria facilita la operación en aplicaciones 
con espacios reducidos gracias a los 270º de libertad 
de giro.
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 Cormac Industrial® tiene más de 30 años como líder en la 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 distribui-dores por toda la República. Busque nuestra página en internet para más información sobre nuestros 
demás productos. 

Este equipo fue diseñado de manera exprofesa para ayudar al operario en el atorni-
llado y aplica-ción de torque en los tornillos de sujeción. 
El brazo es un elemento de auxilio, por lo cual el operador no interactúa directa-
mente con la herramien ta de torque (torquimetro), el esfuerzo lo absorbe el brazo 
de reacción. 

Los movimientos subir bajar están accionados mediante un cilindro neumático, que 
nos permite tener un sistema de gravedad cero para ayudar al operario a posicionar 
la herramienta de torque en los ejes X/Y /Z de manera suave y controlada
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