CANCAMOS
PARA GARETA
PRINCIPALES CARACTERISTICAS
Mejora su captura: Porque existe mínima fricción entre el cable y el
cáncamo, el cáncamo “Gois de Doble Rodillo” rodará sobre el cable y su peso
hará que su red y cadena se hundan a mayores profundidades en menos tiempo.

DETALLES DEL
PRODUCTO

Con otros tipos de cáncamos o anillos es muy común que la fricción y tensión
hagan que el tiempo de hundimiento de la red y cadena sea más lento, dando
así oportunidad a los peces de escapar por debajo de la cadena. Esto significa
pérdida de tiempo y dinero.

Prácticamente se elimina el riesgo de roturas en la red: Por medio del
botón de seguridad que evita la apertura accidental (exclusivo en este producto).
Con otros tipos de cáncamos o anillos que no tienen seguridad es común que
el “casquillo se afloje y se suelte, convirtiéndose este en un gancho dentro de

CANCAMOS A3XX / A4XX

la red que puede causar grandes daños a esta y al demás equipo, dando como
resultado: Arribadas forzosas a puerto para reparaciones, gastos innecesarios de
combustible, perdida de tiempo, de pesca, etc.

El Cáncamo “Gois” extiende la vida de sus cables: Porque hay menos
fricción, el desgaste de cable se reduce significativamente. Resultado: Un ahorro
de grandes cantidades de dinero anualmente.

El Cáncamo “Gois” no necesita ninguna clase de mantenimiento:
No existen partes que reconstruir ni soldar. Los rodillos son reemplazables
aproximadamente una vez por año, dependiente de los lances que haga.

El Cáncamo “Gois de doble rodillo y botón de seguridad” le rendirá
de 3 a 5: Más que cualquier otro producto en el mercado.

www.probrisa.com
ventas@probrisa.com
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CANCAMOS GOIS CON DOBLE RODILLO.
Código Artículo

Largo
Total
(mm)

Espacio
Interno
(mm)

Diámetro máximo
de cable (PLGD)

Peso c/u
(LBS)

Carga de Trabajo
(LBS)

CAN-A-A2

330

64

1 1/8” (30mm)

18.0

24,500

CAN-A-3XX

305

76

1”

14.5

13,400

CAN-A-4XX

292

76

7/8”

11.9

11,000

REPUESTOS PARA CANCAMOS GOIS.
Código
Artículo

Modelo Cancamo

Descripción

CAN-R-XX4R

CAN-A-4XX

RODILLO PRINCIPAL

CAN-R-XX3R

CAN-A-3XX

RODILLO PRINCIPAL

CAN-R-AG2R

CAN-A-A2

RODILLO PRINCIPAL

CAN-R-X33R

CAN-A-4XX/A-3XX

EJE PRINCIPAL

CAN-R-AG2S

CAN-A-A2

EJE PRINCIPAL

CAN-R-X3XS

CAN-A-4XX/A-3XX

ENSAMBLAJE DE LA MANGA

CAN-R-221S

CAN-A-A2

ENSAMBLAJE DE LA MANGA

CAN-R-1X3R

CAN-A-4XX/A-3XX

ENSAMBLAJE RODILLO SECUNDARIO

CAN-R-1G1R

CAN-A-A2

ENSAMBLAJE RODILLO SECUNDARIO

CAN-R-001P

CAN-A-4XX/A-3XX/A-2XX/A-A2

ENSAMBLAJE BOTON

CAN-R-XXXT

CAN-A-4XX/A-3XX/A-A2

JUEGO DE HERRAMIENTAS

GUAYAQUIL.- Matriz: +593 4 2448840
Sucursal Norte: +593 4 5001463
MANTA.- Patio de Redes: +593 5 2621305
Oficinas y Bodegas: +593 2 2678186

QUITO.- +593 2 3464435
PIURA, PERÚ.- +51 73 607710
ventas@probrisa.com
www.probrisa.com

