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Tramec Sloan es una empresa líder en la fabricación y distribución de manijas 
para las aplicaciones de carretera. El nuevo MAXXGrip es un combo  
compuesto por una manija y un Dura-Grip que ofrece un nuevo enfoque 
revolucionario para garantizar conexiones más seguras y completas con las 
líneas de aire principales.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
1.  Acoplamiento y desacoplamiento más sencillo con apalancamiento agregado
2. Empuñadura ergonómica que reduce la posibilidad de torsión en las líneas  
 de aire, extendiendo así su vida útil.
3. Forma hexagonal integrada en la base para facilitar la instalación.
4. Construido de aluminio duradero die-cast, con una placa de desgaste en  
 acero inoxidable.
5. Elimina posibles fugas entre las conexiones.
6.	 Con	revestimiento	de	color	disponible	para	su	fácil	identificación.
7. Con un sello negro de goma al frente de la manija.

N/P DESCRIPCION ACABADO
441226 Combo MAXXGrip manija Dura-Grip Revestimiento azul, servicio
441227 Combo MAXXGrip Manija Dura-Grip       Revestimiento rojo, emergencia
441222 Combo MAXXGrip Manija Dura-Grip Rojo, emergencia
441223 Combo MAXXGrip Manija Dura-Grip Azul, servicio
441228 MAXXGrip Manija Dura-Grip, exhibido en paquete doble 1 de servicio y 1 de emergencia
441229 MAXXGrip Manija Dura-Grip, exhibido en paquete doble Con revestimiento, 1 de servicio y 1 de emergencia

DISPONIBLE EN EMPAQUE VISIBLE

LA PRIMER MANIJA DE LA INDUSTRIA 
CON MANGO EXTENDIDO



Tramec Sloan, LLC.
TRAMECSLOAN.COM 
P: 800.336.7778 
F: 877.286.6515

P/N: LIT-FS-21 |   V. 111215

N/P DESCRIPCION
441244 Rack de exhibición MAXXGrip con artículos: 10 Paquetes combo de  aluminio 441228
441245 Rack de exhibición MAXXGrip con artículos: 10 Paquetes combo con revestimiento de color 441229 

441246 Rack de exhibición MAXXGrip con artículos mixtos:  
5 Paquetes combo de aluminio 441228 + 5 Paquetes combo con revestimiento de color 441229

441247 Rack de exhibición MAXXGrip sin artículos
441228-10 Combo menudeo MAXXGrip paquete doble, CANT. 10 (Repuestos del rack de exhibición)
441229-10 Combo menudeo MAXXGrip con revestimiento de color. Paquete doble, CANT. 10 (Repuestos del Rack de exhibición)

RACK DE EXHIBICIÓN MAXXGRIP™

- Nuevo empaque para la venta al menudeo.
- Póngalos en el mostrador y cuando los  
 clientes los vean… ¡se venden solos!

- El rack de exhibición contiene 10 paquetes  
 y cuenta con un MAXXGrip externo adjunto  
 para que sus clientes lo puedan probar. 


