
CATÁLOGO PRODUCTO

Be ready 
for Winter

Cadenas industriales



Una marca de calidad



En la actualidad, calidad y precio no 
son suficientes para distinguirse de los 
competidores.

Por esa razón, en JOPE trabajamos 
constantemente desde 1980 para 
conseguir la excelencia en el mercado 
del accesorio del automóvil con un 
único objetivo: “Ayudar a nuestros 
clientes a incrementar sus negocios”.

Sólo proveedores como JOPE, con 
una dilata experiencia en el mercado, 
podrán ayudarle en la consecución de 
sus metas.

Por nuestro suministro inmediato. 
Disponemos de un stock que nos 
permite suministrar sus pedidos en un 
corto plazo de tiempo.  Todo pensado 
para que pueda reducir sus costes de 
almacén e inventario sin repercutir en la 
calidad de su servicio.

Por nuestro catálogo continuamente 
actualizado. Gestionamos más de 
2.000 cruces de referencias de 
neumáticos, sobre las que montamos 
nuestras cadenas para comprobar su 
correcto cruce de referencia y que 
usted no tenga ningún problema. 
Y las mantenemos continuamente 
actualizadas con la incorporación, 
cada año, de nuevas medidas que 
nos permiten disponer de uno de 
los catálogos más completos del 
mercado.

Por nuestro Servicio de Consultas 
Técnicas. A pesar de nuestros esfuerzos 
por disponer de la información más 
actualizada, cada año aparecen en el 
mercado nuevas medidas. Nuestro 
Servicio de Consultas Técnicas le 
resolverá sus dudas en segundos, tanto 
por teléfono como por email. 

 Por nuestra gestión logística. Conocer 
la situación de su pedido y solucionar 
cualquier contratiempo es de vital 
importancia en caso de productos de 
temporada como la cadena de nieve. 
Por eso, todos nuestros envíos son 
gestionados por los más importantes 
operadores logísticos, lo que nos permite 
conocer la situación de su pedido 
en cualquier momento, además de 
garantizar una entrega segura.

Por nuestro asesoramiento 
comercial. Nuestra experiencia en la 
comercialización de cadenas de nieve 
nos ha permitido conocer el mercado 
en profundidad, por eso, aconsejamos a 
nuestros clientes en la elaboración de sus 
pedidos en base a nuestra información 
(estadísticas de ventas, previsiones de 
consumo, información de tendencias, 
etc…). 

Apoyo comercial. Ponemos a disposición 
de nuestros clientes todos los medios 
necesarios para apoyarles en su labor 
comercial; página web, catálogos, 
muestras, avisos de nevadas, etc.

3CATÁLOGO PRODUCTO     CADENAS INDUSTRIALES   2



Índice



pág. 6
Camión/Bus

pág. 12
Maquinaria liviana

pág. 16
Maquinaria pesada
y tractores

pág. 22
Maquinaria 
forestal

pág. 26
Maquinaria 
forestal/Tracks

pág. 38
Cadenas 
protección

pág. 46
Formularios

pág. 47
Garantía

5CATÁLOGO PRODUCTO    CADENAS INDUSTRIALES   4



 

Las cadenas metálicas son la solución más fiable para garantizar la seguridad de todo tipo de vehículos durante su 
conducción en condiciones climatológicas adversas de nieve y hielo. Las cadenas para autobuses y camiones de 
SNOVIT ofrecen la resistencia y durabilidad demandada por los profesionales de la carretera.

 Una amplia gama de cadenas que se adaptan a las diferentes necesidades y exigencias, diseñadas para facilitar su 
colocación y garantizar su fiabilidad, y fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad y seguridad.

Camión ligero Camión Autobús Quitanieves Transporte maderaCamión pesado

E-3000 E-3000 Plus E-3000 Twin V-BarE-Max

Camión / Bus
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DATOS TÉCNICOS

EMBALAJE
Bolsa de rafia.  Diseño impreso. Asas cosidas para 
una mejor manipulación. Etiqueta insertada con 
listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de 
Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura 
y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.

· Eslabón de alta resistencia. Banda de rodadura   
 en forma de rombo fabricada con eslabón cuadrado  
 de 20 mm ó 22,5 mm (en función de las tallas). 
 Acero especial con terminado galvanizado.

· Cadena lateral. Cadena interior y exterior fabricada  
 con eslabones de acero galvanizado de 18,5 mm.

· Sistema de Tensión. Palanca de tensión con gancho  
 de sujeción que permite una máxima tensión de la  
 cadena de nieve.

· Tensor de Goma. Tensor elástico de goma para la   
 sujeción de la cadena. Permite aumentar la tensión  
 de la cadena, además de fijar la cadena sobrante.

La cadena metálica del profesional diseñada para todo 
tipo de camión y autobús.

E-3000



 

DATOS TÉCNICOS

· Espesor de eslabones de 4,5 mm, 5,5 mm, 
 7 mm o 8 mm.

· Cadena en forma romboidal de acero de  
 aleación especial, con eslabones de perfil “D”  
 para un agarre seguro sobre la nieve y el hielo.

· Tratamiento térmico de alta calidad -   
 cementación.

· Reforzado con perfil de eslabones “D” para un  
 mejor agarre y durabilidad.

· Las instrucciones permiten un montaje rápido.

Cadena para camión con eslabones reforzados. 
Reforzada para uso intensivo. 

E-3000 Plus

EMBALAJE
Bolsa de rafia.  Diseño impreso. Asas cosidas para 
una mejor manipulación. Etiqueta insertada con 
listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de 
Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura 
y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.
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DATOS TÉCNICOS

· Fabricadas en acero de aleación especial para un  
 agarre más seguro sobre la nieve y el hielo.

· Tratamiento térmico de alta calidad –   
 cementación.

· Eslabones de cadenas hechas con alambre de  
 perfil “D” con espesor de 7 mm.

· Para evitar el desgaste lateral del borde del  
 neumático, las uniones de la parte de banda de  
 rodadura de la cadena se hacen de cadena 7mm  
 de perfil redondeado.

· Se pueden utilizar a ambos lados lo que mejora  
 significativamente la durabilidad.

Cadenas para vehículos de carga, destinados a 
los servicios de transporte de madera y servicios 
públicos invernales.

E-Max

EMBALAJE
Bolsa de rafia.  Diseño impreso. Asas cosidas para 
una mejor manipulación. Etiqueta insertada con 
listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de 
Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura 
y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
½ par por bolsa.



 

DATOS TÉCNICOS

· Eslabones de espesor de 4,5 mm, 5,5 mm, 
 7 mm o 8 mm.

· Cadena con forma romboidal asimétrica hecha  
 de acero de aleación especial, realizada con  
 eslabones de perfil “D” para un agarre seguro  
 sobre la nieve y el hielo.

· Tratamiento térmico de alta calidad –     
 cementación.

Cadena para ruedas dobles, con red asimétrica. 
Ideal para uso prolongado e ininterrumpido.

E-3000 Twin

EMBALAJE
Bolsa de rafia.  Diseño impreso. Asas cosidas para 
una mejor manipulación. Etiqueta insertada con 
listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de 
Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura 
y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par o ½ par por bolsa, dependiendo del tamaño.
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DATOS TÉCNICOS

· Eslabón de alta resistencia. Banda de rodadura 
 fabricada con eslabón cuadrado de 20 mm, 
 22,5 mm o 25 mm (en función de las tallas) con 
 terminación rompe-hielo en forma de V.

· Cadena lateral. Cadena interior y exterior 
 fabricada con eslabones de acero galvanizado de 
 18,5 mm o 21,5 mm en función de las tallas.

· Sistema de Tensión. Goma circular con 11 
 ganchos de sujeción que permite una máxima 
 tensión de la cadena de nieve

Cadena para condiciones difíciles. Cadena ligera 
y manejable para vehículos de potencia media 
con banda de rodadura en forma transversal. 
Para un uso continuo y exigente sobre hielo y 
nieve. 

V-Bar

Bolsa de rafia.  Diseño impreso. Asas cosidas para 
una mejor manipulación. Etiqueta insertada con 
listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de 
Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura 
y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.

EMBALAJE



 

Carretilla
elevadora

Minitractor Quad Quitanieves

Maquinaria liviana

ATV ATV Plus E-Max

Cadenas especialmente diseñadas para la utilización en vehículos ATV y maquinaria ligera en terrenos con barro o 
nieve, proporcionando una considerable mejora en el agarre y la seguridad durante la conducción. 

Fabricadas con materiales de alta resistencia que garantizan una alta resistencia y durabilidad, incluso en las 
condiciones más extremas.
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DATOS TÉCNICOS

· Eslabones de grosor de 3,5 mm, 4,5 mm o 
 5,5 mm, con eslabones de perfil “D”, que 
 ofrecen un agarre seguro sobre la nieve y el 
 hielo.

· Acero de aleación especial.

· Tratamiento térmico de alta calidad – 
 cementación.

· La cadena está completamente galvanizada.

· Equipada con un tensor de cadena y gancho de 
 tensado.

Para la maquinaria de jardín y limpianieves manuales. 
Para uso liviano a moderado en condiciones invernales. 
Banda de rodadura en forma romboidal.

ATV

Bolsa de rafia.  Diseño impreso. Asas cosidas para 
una mejor manipulación. Etiqueta insertada con 
listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de 
Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura 
y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.

EMBALAJE



 

DATOS TÉCNICOS

· Eslabones de espesor de 4,5 mm o 5,5 mm, con 
 un eslabón de perfil “D”, que ofrece un agarre 
 seguro sobre la nieve y el hielo.

· Acero de aleación especial.

· Tratamiento térmico de alta calidad – 
 cementación.

· La cadena está completamente galvanizada.

· Equipada con un tensor de cadena y el gancho 
 de tensado.

Para auto-elevadores y tractores pequeños, destinados 
a usos moderados y exigentes. Banda de rodadura 
en doble forma romboidal asimétrica con eslabones 
reforzados.

ATV Plus

EMBALAJE
Bolsa de rafia.  Diseño impreso. Asas cosidas para 
una mejor manipulación. Etiqueta insertada con 
listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de 
Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura 
y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.
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DATOS TÉCNICOS

· Aprobada según la norma ON V5119.

· Las cadenas son completamente hechas de 
 acero de aleación especial para un agarre más 
 seguro sobre la nieve
 y el hielo.

· Tratamiento térmico de alta calidad - 
 cementación.

· Eslabones de cadenas hechas con alambre de 
 perfil “D” con espesor de 4,5 mm o 5,5 mm.

· Las cadenas pueden ser utilizadas en ambos 
 lados lo que mejora significativamente la 
 durabilidad.

Cadena para máquinas de trabajo livianas, pequeñas 
cargadoras y autoelevadores. Ofrece un mejor agarre en 
nieve y hielo, para trabajo en condiciones difíciles.

E-Max

Bolsa de rafia.  Diseño impreso. Asas cosidas para 
una mejor manipulación. Etiqueta insertada con 
listado de aplicaciones y código de barras. Cordón de 
Nylon en la boca de la bolsa con sistema de apertura 
y cierre rápido. Incluye: Kit de recambio.
1 par por bolsa.

EMBALAJE



 

Maquinaria pesada y tractores

Top Grip

Pala
cargadora

Tractor
forestal

Cargadora
forestal

Procesadora Skider Tractor

Machinery PlusMachineryTraktor

Las duras condiciones de trabajo y los complicados terrenos en los que realizan su trabajo las máquinas pesadas y 
tractores, requieren de soluciones que mejoren su rendimiento y garanticen la seguridad de los profesionales que 
las utilizan. 

 Por esa razón, SNOVIT ofrece una gama de cadenas diseñadas y fabricada especialmente para proporcionar un 
excelente rendimiento, garantizando su fiabilidad y adecuación a los diferentes tipos de maquinara.

Autocargadora



17CATÁLOGO PRODUCTO     CADENAS INDUSTRIALES   16

DATOS TÉCNICOS

· Eslabones de perfil “D” con espesor en 7 mm, 
 8 mm o 9,5 mm para un agarre seguro sobre la 
 nieve y el hielo.

· Tratamiento térmico de alta calidad – 
 cementación. Totalmente galvanizada.

· Cadena lateral interior con cadenas ajustables 
 para un ajuste óptimo sobre el neumático.

· Equipada con tensor de cadena y gancho de 
 tensado.

· La banda de rodadura y los laterales están 
 conectados con eslabones soldados.

Cadena de forma de H para usos en trabajos livianos 
de agricultura. Con anillos reforzados en brazos 
longitudinales.

Traktor

Se suministra en bolsa de rafia resistente o en caja de 
madera, dependiendo del tamaño.

EMBALAJE



 

DATOS TÉCNICOS

· Eslabones de perfil “D” con espesor en 7 mm,
 8 mm o 9,5 mm para un agarre seguro sobre la  
 nieve y el hielo.

· Tratamiento térmico de alta calidad – 
 cementación. Totalmente galvanizada.

· Cadena lateral interior con cadenas ajustables 
 para un ajuste óptimo sobre el neumático.

· Equipada con tensor de cadena y gancho de 
 tensado.

· La banda de rodadura y los laterales están 
 conectados con eslabones soldados.

Cadena de forma romboidal, ideal para uso agrícola 
normal en condiciones invernales intermedias o difíciles. 

Machinery

Se suministra en bolsa de rafia resistente o en caja de 
madera, dependiendo del tamaño.

EMBALAJE
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DATOS TÉCNICOS

· Eslabones de perfil “D” con espesor en 7 mm, 
 8 mm o 9,5 mm para un agarre seguro sobre la 
 nieve y el hielo.

· Tratamiento térmico de alta calidad – 
 cementación. Totalmente galvanizada.

· Cadena lateral ajustable para un acople óptimo 
 sobre el neumático.

· Equipada con tensor de cadena y gancho de 
 tensado.

· La banda de rodadura y los laterales están 
 conectados con eslabones soldados.

Cadena en forma de rombos, ideal para uso profesional 
en condiciones invernales. Con vínculos reforzados, 
para uso constante en la nieve y el hielo. Ideal para 
vehículos quitanieves

Machinery Plus

Se suministra en bolsa de rafia resistente o en caja de 
madera, dependiendo del tamaño.

EMBALAJE



 

DATOS TÉCNICOS

EMBALAJE

Se suministra en cajón de madera.

· Eslabones de perfil “D” con espesor en 7 mm, 
 8 mm o 9,5 mm para un agarre seguro sobre la 
 nieve y el hielo.

· Tratamiento térmico de alta calidad – 
 cementación. Totalmente galvanizada.

· Cadena lateral ajustable para un acople óptimo 
 sobre el neumático.

· Equipada con tensor de cadena y gancho de 
 tensado.

· La banda de rodadura y los laterales están 
 conectados con eslabones soldados.

Cadena en forma de rombo, ideal para el uso profesional 
en condiciones extremas de invierno y trabajos 
forestales. La cadena está diseñada principalmente para 
grúas pesadas que necesitan un buen agarre.

Top Grip
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Aplicaciones

Camión ligero

Camión

Autobús

Quitanieves

Transporte madera

Camión pesado

Carretilla elevadora

Minitractor

Quad

Quitanieves

Pala cargadora

Tractor forestal

Cargadora forestal

Autocargadora

Procesadora

Skider

Tractor



 

Maquinaria forestal

Forest Skider Forest Extreme Ring

Trabajar en bosques y terrenos intransitables es un reto que requiere superar obstáculos y situaciones inesperadas.

La fiabilidad y la resistencia son factores cruciales para un trabajo seguro y eficiente en el ámbito forestal, un reto 
garantizado por la gama de cadenas forestales SNOVIT. 

Diseñadas para garantizar el máximo agarre y tracción, ofrecen una alta protección del neumático y una 
durabilidad extrema gracias a los materiales de alta resistencia utilizados para su fabricación. Una gama de cadenas 
adaptable a todo tipo de máquinas y para todo tipo de terrenos.

Tractor Procesadora Autocargadora Skider
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DATOS TÉCNICOS

EMBALAJE

Se suministra en cajón de madera.

· Hecha de acero de aleación especial y 
 completamente tratada térmicamente, lo cual 
 extiende su vida útil.

· Disponible en 11 mm, 14 mm y 16 mm.

· La cadena cuenta con un sistema de tensión, lo 
 que permite su uso en todo tipo de neumáticos 
 y el ajuste a neumáticos desgastados

· Las instrucciones de instalación y piezas de 
 repuesto están incluidas.

Posibilidad de hacer la cadena combinando piezas 
de forjado perfiladas en forma de letra “S” y 
anillos. Se utiliza para trabajos en condiciones 
difíciles, principalmente en superficies rocosas y 
muy duras.

· Se distingue por un mínimo deslizamiento 
 lateral, una buena protección de los neumáticos 
 y un daño mínimo a la superficie sobre la que se 
 utiliza.

· Disponible en 11 mm, 14 mm, 16 mm y 18 mm.

· Debido a su construcción y piezas de forja, se 
 limpia a sí misma durante la conducción.

La cadena está destinada para el almacenamiento y el 
movimiento de madera. Se distingue por un buen agarre 
y protección de neumáticos. Adecuada para todos los 
terrenos, particularmente para los más suaves.

Forest Grip



 

DATOS TÉCNICOS

EMBALAJE

Se suministra en cajón de madera.

· Brinda un buen agarre al terreno, buena 
 estabilidad al vehículo y una protección óptima 
 de los neumáticos.

· Hecha de acero de aleación especial y  
 totalmente tratada térmicamente 
 (cementación). La dureza adquirida por el 
 material a través del mencionado tratamiento 
 extiende notablemente la vida útil de la cadena.

· La cadena está disponible en 11, 14 y 16 mm.

· La cadena cuenta con un sistema de tensión, lo 
 que permite su uso en todo tipo de neumáticos 
 y el ajuste a neumáticos desgastados.

· Su simple diseño permite la autolimpieza de la 
 cadena durante el trabajo mismo.

· Las instrucciones de instalación y piezas de 
 repuesto están incluidas.

Posibilidad de hacer la cadena combinando piezas 
de forjado perfiladas en forma de letra “S” y 
anillos. Se utiliza para trabajos en condiciones 
difíciles, principalmente en superficies rocosas y 
muy duras.

· Se distingue por un mínimo deslizamiento 
 lateral, una buena protección de los neumáticos 
 y un daño mínimo a la superficie 
 sobre la que se utiliza.

· Disponible en 11 mm, 
 14 mm, 16 mm y 
 18 mm.

Cadena para vehículos especiales, destinados para 
el almacenamiento y el movimiento de la madera y 
trabajos en las condiciones más difíciles y exigentes.

Forest Xtrem
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DATOS TÉCNICOS

EMBALAJE

Se suministra en cajón de madera.

· Mejores tracciones en suelos duros y blandos.

· Diseñado para aplicaciones extremas.

· Anillo de tracción de acero de alta aleación de 
 espesor de 27 mm - 32 mm.

· Diámetro 200 mm - 220 mm.

· Cadena de eslabones redondos de 15 mm - 
 18 mm.

· La cadena completa está hecha de acero 
 especial de aleación de boro.

· Las cadenas están endurecidas para minimizar el 
 desgaste del material.

· Superficie pintada. Diseñado para nuestra 
 excelente tracción en cualquier terreno.

Cadena de forma de H para usos en trabajos livianos 
de agricultura. Con anillos reforzados en brazos 
longitudinales.

Forest Ring



 

Procesadora Autocargadora

Track Multi

Track Combo ES

Track Groove

Track Mega

Track Soft

W-Track Multi

Track Extrem

W-Track Groove

Track Combo MS

W-Track Soft

Track Combo GS

Maquinaria forestal - Tracks

La complejidad de los terrenos forestales requiere de maquinaria especializada que sea capaz de incrementar la 
productividad con el menor impacto ambiental. 

 Nuestra gama de Tracks permite la mejor adaptación a cualquier tipo de terreno, consiguiendo una prolongación 
de la vida útil del neumático hasta un 60%, una reducción del consumo de combustible por debajo de otras 
marcas, y una reducción en la presión del terreno de hasta el 50%, todo ello ofreciendo una tracción y resistencia 
extrema gracias a su fabricación con acero al boro.
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APLICACIONES:
· Terrenos exigentes y rocosos.
· Barro y nieve.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
· Óptima tracción en diferentes terrenos.
· Dado el diseño de su perfil permite una excelente 
 simbiosis entre el neumático y la oruga.
· Su diseño asegura limpieza automática durante 
 la conducción.
· Material tratado térmicamente, lo que reduce su 
 desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
· Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
· Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
· Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga 
 la vida del mismo.
· Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
· Posibilidad de zincado.
· Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y  
 Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Perfil universal que permite una excelente tracción 
y estabilidad de la máquina en variados tipos de 
superficies. Es apropiado para terrenos empinados y 
rocosos, y también para barro y nieve.

Track Multi



 

APLICACIONES:
· Terrenos exigentes y rocosos.
· Barro y nieve.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
· Óptima tracción en diferentes terrenos.
· Dado el diseño de su perfil permite una excelente 
 simbiosis entre el neumático y la oruga.
· Su diseño asegura limpieza automática durante 
 la conducción.
· Material tratado térmicamente, lo que reduce su 
 desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
· Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
· Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
· Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga 
 la vida del mismo.
· Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
· Posibilidad de zincado.
· Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y  
 Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Perfil especial que permite una excelente tracción 
y estabilidad de la máquina en variados tipos de 
superficies.
Es apropiado para terrenos empinados y rocosos, y 
también para barro y nieve.

Track Groove
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APLICACIONES:
· Terrenos blandos y pantanosos.
· Donde es necesario garantizar el mínimo impacto 
 sobre el medio ambiente y la flora.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
· Óptima adhesión en diferentes tipos de terrenos.
· Perfil diseñado para minimizar el impacto sobre el 
 suelo del bosque.
· Debido a la grande superficie de sus perfiles, reduce 
 el hundimiento en terrenos blandos y fangosos.
· Su diseño permite la limpieza automática durante la 
 conducción.
· Material tratado térmicamente, lo que reduce su 
 desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
· Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
· Fácil acortamiento/ alargamiento de la oruga.
· Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la 
 vida del caucho.
· Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
· Posibilidad de zincado.
· Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y 
 Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Debido a la forma de su perfil ofrece una gran 
superficie de contacto con el suelo forestal, y en 
consecuencia una tracción y estabilidad excepcionales 
de la máquina sobre superficies pantanosas y blandas. 
El perfil con menor influencia y daño al suelo forestal.

Track Soft



 

APLICACIONES:
· Terrenos exigentes y rocosos.
· Perfil para terrenos escarpados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
· Óptima adhesión en terrenos duros y rocosos.
· Dado el diseño de su perfil permite una excelente 
 simbiosis entre el neumático y la oruga.
· Su diseño asegura limpieza automática durante la 
 conducción.
· Material tratado térmicamente, lo que reduce su 
 desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
· Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
· Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
· Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga 
 la vida del caucho.
· Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
· Posibilidad de zincado.
· Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y  
 Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Estos tracks están diseñados para los terrenos más 
difíciles y exigentes. La construcción del perfil permite 
una tracción y estabilidad excepcionales de la máquina 
en terrenos escarpados, así como una tracción 
constante entre el neumático y los tracks.

Track Xtrem
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APLICACIONES:
· Terrenos exigentes.
· Barro y nieve.
· Terrenos blandos o fangosos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
· Óptima adhesión en diferentes terrenos.
· Dado el diseño de su perfil permite una excelente 
 simbiosis entre el neumático y la oruga.
· Su diseño asegura limpieza automática durante la 
 conducción.
· Material tratado térmicamente, lo que reduce su 
 desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
· Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
· Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
· Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la 
 vida del caucho.
· Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
· Posibilidad de zincado.
· Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y 
 Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Es la combinación entre perfiles MULTI y SOFT. 
Los tracks ofrecen una mayor tracción también ante 
terreno cambiante.

Track Combo MS



 

APLICACIONES:
· Terrenos exigentes.
· Barro y nieve.
· Terrenos blandos o fangosos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
· Óptima adhesión en diferentes terrenos.
· Dado el diseño de su perfil permite una excelente 
 simbiosis entre el neumático y la oruga.
· Su diseño asegura limpieza automática durante la 
 conducción.
· Material tratado térmicamente, lo que reduce su 
 desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
· Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
· Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
· Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la 
 vida del caucho.
· Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
· Posibilidad de zincado.
· Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y 
 Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Es la combinación entre perfiles GROOVE y SOFT. 
Los tracks ofrecen una mayor tracción también ante 
terreno cambiante.

Track Combo GS
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APLICACIONES:
· Terrenos exigentes.
· Barro y nieve.
· Blandos o fangosos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
· Óptima adhesión en diferentes terrenos.
· Dado el diseño de su perfil permite una excelente 
 simbiosis entre el neumático y la oruga.
· Su diseño asegura limpieza automática durante la 
 conducción.
· Material tratado térmicamente, lo que reduce su 
 desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
· Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
· Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga;
· Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la 
 vida del caucho.
· Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
· Posibilidad de zincado.
· Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y 
 Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

Es la combinación de los perfiles EXTREM y SOFT. 
Los tracks ofrecen una mayor tracción también ante 
terreno cambiante.

Track Combo ES



 

APLICACIONES:
· Terrenos blandos y pantanosos.
· En el suelo, donde es necesario garantizar un mínimo 
 impacto sobre el medio ambiente y la flora del lugar.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
· Adhesión óptima sobre diferentes tipos de terrenos.
· Perfil diseñado para minimizar el impacto sobre el 
 suelo del bosque.
· Dado el diseño de su perfil permite una excelente 
 simbiosis entre el neumático y la oruga.
· Posibilidad de alargar el perfil en ambos lados.
· Su diseño permite la limpieza automática durante la 
 conducción.
· Material tratado térmicamente, lo que reduce su 
 desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
· Posibilidad de regular la tensión de la oruga.
· Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
· Con su auto-centrado sobre el neumático, alarga la 
 vida del mismo.
· Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
· Posibilidad de zincado.
· Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y 
 Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra juego completo de Track en 2 palets.

El perfil MEGA es un modelo Avanzado del perfil 
SOFT. Desarrollado para condiciones donde superficie 
adicional de contacto del track  es necesaria - para 
trabajar en terrenos muy húmedos y blandos, 
brindando una mayor estabilidad lateral a la máquina.

Track Mega



35CATÁLOGO PRODUCTO     CADENAS INDUSTRIALES   34

APLICACIONES:
· Terrenos exigentes y rocosos.
· Para los terrenos más escarpados.
· Sustitución y actualización de cadenas forestales.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
· Adhesión óptima sobre diferentes tipos de terrenos.
· Dado el diseño de su perfil permite una excelente 
 simbiosis entre el neumático y la oruga.
· Material tratado térmicamente, lo que reduce su 
 desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
· Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
· Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
· Posibilidad de zincado.
· Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y 
 Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra un juego en 1 palet.

Destinado a las máquinas forestales de seis ruedas, 
dirigidos a proteger los neumáticos y asegurar una 
mejor tracción en las condiciones más difíciles y 
exigentes. Forma universal del perfil, que permite 
una tracción y una estabilidad excepcionales de la 
máquina en variados tipos de superficie. Apropiado 
para terrenos empinados y rocosos, asi como también 
para barro y nieve.

W-Track Multi



 

APLICACIONES:
· Terrenos exigentes y rocosos.
· Para los terrenos más escarpados.
· Sustitución y actualización de cadenas forestales.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
· Adhesión óptima sobre diferentes tipos de terrenos.
· Dado el diseño de su perfil permite una excelente 
 simbiosis entre el neumático y la oruga.
· Material tratado térmicamente, lo que reduce su 
 desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
· Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
· Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
· Posibilidad de zincado.
· Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y 
 Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra un juego en 1 palet.

Destinado a las máquinas forestales de seis ruedas, 
dirigidos a proteger los neumáticos y asegurar una 
mejor tracción en las condiciones más difíciles y 
exigentes. Forma universal del perfil, que permite 
una tracción y una estabilidad excepcionales de la 
máquina en variados tipos de superficie. Apropiado 
para terrenos empinados y rocosos, asi como también 
para barro y nieve.

W-Track Groove
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APLICACIONES:
· Para terrenos blandos y pantanosos.
· En terrenos en los que se debe garantizar un mínimo 
 impacto sobre el medio ambiente y la flora del lugar.
· Sustitución y actualización de cadenas forestales.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO:
· Adhesión óptima sobre diferentes tipos de terrenos.
· Perfil diseñado para minimizar el impacto sobre el 
 suelo del bosque.
· Dado el diseño de su perfil permite una excelente 
 simbiosis entre el neumático y la oruga.
· Material tratado térmicamente, lo que reduce su 
 desgaste.

DETALLES TÉCNICOS:
· Fácil acortamiento/alargamiento de la oruga.
· Posibilidad de soldar dientes o tacos adicionales.
· Posibilidad de zincado.
· Posibilidad de eslabón de unión en Ø22mm y 
 Ø30mm.

EMBALAJE

Se suministra un juego en 1 palet.

Destinado a las máquinas forestales de seis ruedas, 
dirigidos a proteger los neumáticos y asegurar una 
mejor tracción en las condiciones más difíciles y 
exigentes. Debido a la forma de su perfil, brinda una 
gran superficie de contacto con el suelo forestal y 
en consecuencia, también una tracción y estabilidad 
excepcionales de la máquina en terrenos pantanosos 
y blandos. Perfil con menor influencia y daño al suelo 
forestal. Respeta prioritariamente el medio ambiente.

W-Track Soft



 

Cadenas protección

TPC-GN TPC-GX TPC-GP TPC-RNG TPC-SN TPC-KRP

Camión
volquete

Pala
cargadora
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La fiabilidad de las cadenas de protección garantiza la máxima seguridad y mantiene la actividad minera sin que las 
averías en neumáticos supongan un impedimento en el correcto funcionamiento de las máquinas.

 Los cortes, pinchazos y otros daños en los neumáticos son el mayor riesgo a que se expone este tipo de 
maquinaria, lo que puede ser evitado con el uso de nuestra gama de cadenas protectores, fabricadas con 
diferentes entramados y protectores que consiguen prolongar la vida útil del neumático hasta un 50%.



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Forma entramados en las cuales es posible elegir 
 cualquier eslabón de protección.
· La pieza tiene relieve con lo que ofrece mejor 
 adherencia y una buena protección al neumático.
· Los eslabones de protección están tratados 
 térmicamente lo que prolonga la vida útil de la 
 cadena. 

APLICACIÓN:
· Construcción.
· Cantera.
· Excavaciones abiertas.
· Minas.

FUNCIONALIDAD:
· Debido a su forma serrada ofrece protección al 
 neumático y una mejor adherencia.

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los 
neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 
40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del 
correcto tratamiento térmico de los elementos. 
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el 
material sea tenaz. Eso es importante para cargas 
grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos 
características deseadas con el procedimiento de 
cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración 
térmica y contener la concentración correcta de 
carbono y otros elementos de aleación, los cuales 
posibilitan una elaboración térmica de calidad y con 
esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen 
una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de 
que resbale la rueda.

TPC-GN
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Forma entramados en las cuales es posible elegir 
 cualquier eslabón de protección.
· La pieza no tiene relieve con esto conseguimos tener 
 gran superficie de contacto y una conducción más 
 estable.
· Debido a su pequeño relieve tiene peor adherencia 
 que otros modelos. 

APLICACIÓN:
· Construcción.
· Vertederos.
· Escoria.
· Excavación diaria.
· Minas.

FUNCIONALIDAD:
· Gracias a la forma de los eslabones se favorece la 
 protección de los neumáticos.

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los 
neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 
40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del 
correcto tratamiento térmico de los elementos. 
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el 
material sea tenaz. Eso es importante para cargas 
grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos 
características deseadas con el procedimiento de 
cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración 
térmica y contener la concentración correcta de 
carbono y otros elementos de aleación, los cuales 
posibilitan una elaboración térmica de calidad y con 
esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen 
una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de 
que resbale la rueda.

TPC-GX



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Forma entramados en las cuales es posible elegir 
 cualquier eslabón de protección.
· La pieza tiene relieve con lo que ofrece una mejor 
 adherencia y una buena protección al neumático.
· Los eslabones de protección están tratados 
 térmicamente lo que prolonga la vida útil de la 
 cadena. 

APLICACIÓN:
· Construcción.
· Cantera.
· Excavaciónes abiertas.
· Minas.

FUNCIONALIDAD:
· Debido a su forma serrada ofrece protección al 
 neumático y una mejor adherencia.

TPC-GP

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los 
neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 
40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del 
correcto tratamiento térmico de los elementos. 
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el 
material sea tenaz. Eso es importante para cargas 
grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos 
características deseadas con el procedimiento de 
cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración 
térmica y contener la concentración correcta de 
carbono y otros elementos de aleación, los cuales 
posibilitan una elaboración térmica de calidad y con 
esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen 
una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de 
que resbale la rueda.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Forma entramados en las cuales es posible elegir 
 cualquier eslabón de protección.
· La pieza no tiene relieve con esto conseguimos tener 
 gran superficie de contacto y una conducción más 
 estable.
· Debido a su pequeño relieve tiene peor adherencia 
 que otros modelos. 

APLICACIÓN:
· Vertederos.
· Cantera.
· Excavación abierta.
· Minas.

FUNCIONALIDAD:
· Gracias a la forma de los eslabones se favorece la 
 protección de los neumáticos.

TPC-RNG

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los 
neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 
40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del 
correcto tratamiento térmico de los elementos. 
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el 
material sea tenaz. Eso es importante para cargas 
grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos 
características deseadas con el procedimiento de 
cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración 
térmica y contener la concentración correcta de 
carbono y otros elementos de aleación, los cuales 
posibilitan una elaboración térmica de calidad y con 
esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen 
una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de 
que resbale la rueda.



 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Forma entramados en las cuales es posible elegir 
 cualquier eslabón de protección.
· La pieza no tiene relieve con esto conseguimos tener 
 gran superficie de contacto y una conducción más 
 estable.
· Debido a su pequeño relieve tiene peor adherencia 
 que otros modelos. 
· Está destinado a máquinas más ligeras, el entramado 
 de los eslabones es menor con lo que la cadena es 
 más ligera.

APLICACIÓN:
· Vertederos.
· Fábricas siderúrgicas.

FUNCIONALIDAD:
· Gracias a la forma de los eslabones se favorece la 
 protección de los neumáticos.

TPC-SN

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los 
neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 
40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del 
correcto tratamiento térmico de los elementos. 
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el 
material sea tenaz. Eso es importante para cargas 
grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos 
características deseadas con el procedimiento de 
cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración 
térmica y contener la concentración correcta de 
carbono y otros elementos de aleación, los cuales 
posibilitan una elaboración térmica de calidad y con 
esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen 
una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de 
que resbale la rueda.



45CATÁLOGO PRODUCTO     CADENAS INDUSTRIALES   44

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
· Forma entramados en las cuales es posible elegir 
 cualquier eslabón de protección.
· La pieza tiene relieve con lo que ofrece una mejor 
 adherencia y una buena protección al neumático.
· Los eslabones de protección están tratados 
 térmicamente lo que prolonga la vida útil de la 
 cadena. 

APLICACIÓN:
· Construcción.
· Cantera.
· Excavacción abierta.
· Minas.

FUNCIONALIDAD:
· Debido a su forma serrada ofrece protección al 
 neumático y una mejor adherencia.

TPC-KRP

Con el uso de cadenas protectoras protegemos los 
neumáticos de los daños y alargamos su vida útil hasta 
40-50%.
La vida útil de cadenas protectoras depende del 
correcto tratamiento térmico de los elementos. 
La dureza correspondiente al núcleo asegura que el 
material sea tenaz. Eso es importante para cargas 
grandes y durabilidad de la cadena. Aseguramos 
características deseadas con el procedimiento de 
cementación.
El material tiene que ser adecuado para la elaboración 
térmica y contener la concentración correcta de 
carbono y otros elementos de aleación, los cuales 
posibilitan una elaboración térmica de calidad y con 
esto la alta dureza.
A parte de la protección, las cadenas también ofrecen 
una adhesión mejorada y disminuyen la posibilidad de 
que resbale la rueda.



 

Formularios
Track

Cadena protección de neumático

Camión volquete Pala cargadora

Procesadora Autocargadora

Tipo de máquina Tipo de terreno

Tipo de máquina Neumático

Terreno

a:  .................................................................................... mm.

b:  .................................................................................... mm.

B:  .................................................................................... mm.

c:  .................................................................................... mm.

d:  .................................................................................... mm.

D: .................................................................................... mm.

D: .................................................................................... mm.

B:  .................................................................................... mm.

L:  .................................................................................... mm.

a:  .................................................................................... mm.

b:  .................................................................................... mm.

Marca: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Peso: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Marca: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Modelo: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Peso: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dimensiones: ..............................................................................................................     Marca: ...................................................................................................................  

Perfil:..............................................................................................................................................................    Modelo: ............................................................................................................

Tipo de roca: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................      

Modelo: ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

Porcentaje de cuarzo: .................................................................................................................................................................................................................................

Terreno empinado

Terreno rocoso

Terreno exigente

Terreno irregular

Terreno blando

Terreno muy blando
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Garantía Productos Snovit

Los productos snovit tienen una garantía legal de dos años 
frente a las faltas de conformidad en virtud de lo previsto 
en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007).

De acuerdo con los artículos 114-124 de la citada Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, 
los consumidores tienen, entre otros, el derecho a obtener 
del vendedor, y si se cumplen las condiciones legales, del 
fabricante, la reparación o sustitución gratuita de aquellos 
productos que manifiesten una falta de conformidad 
durante los 24 meses posteriores a su entrega, siempre 
que la falta de conformidad existiera en el momento de la 
entrega del producto, y no haya sido producida por un uso 
incorrecto del mismo. 

¿Qué es una falta de conformidad?

De acuerdo con el artículo 116 de la Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, un producto 
tiene una falta de conformidad si dicho producto:

• No es apto para los usos a que ordinariamente se 
destinen los productos del mismo tipo.

• No se ajusta a la descripción realizada por el vendedor 
y no posee las cualidades del producto que el vendedor 
haya presentado al consumidor en forma de muestra o 
modelo.

• No presenta la calidad y prestaciones habituales 
de un producto del mismo tipo que el consumidor 
y usuario pueda fundadamente esperar, habida 
cuenta de la naturaleza del producto y, en su caso, 
de las declaraciones públicas sobre las características 
concretas de los productos hechas por el vendedor, 
el productor o su representante, en particular en la 
publicidad o en el etiquetado.

• No es apto para cualquier uso especial requerido por el 
consumidor cuando lo haya puesto en conocimiento del 
vendedor en el momento de celebración del contrato, 
siempre que éste haya admitido que el producto es apto 
para dicho uso.

¿Cómo y cuándo puede solicitar el 
consumidor los derechos otorgados por la 
garantía legal?

Conforme a la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, un consumidor puede reclamar 

los derechos derivados de la garantía legal por las faltas de 
conformidad existentes en el momento de la entrega del 
producto y que se manifiesten en un plazo de 24 meses 
a partir de la entrega del mismo. Salvo prueba en contra 
de mal uso, tras análisis técnico previo, se presumirá que 
cualquier falta de conformidad que se manifieste dentro de 
los 6 meses siguientes a la entrega del producto ya existía 
en el momento de la entrega, salvo que esta presunción sea 
incompatible con la naturaleza del producto o a la índole 
de la falta de conformidad. Los consumidores pueden 
beneficiarse de la garantía legal siempre que puedan probar 
la compra del producto (por ejemplo, mediante factura o 
recibo de compra).

¿Cuál es el procedimiento a seguir ante una 
falta de conformidad?

Cuando el cliente final o usuario tenga conocimiento de 
una falta de conformidad en un producto snovit, puede 
dirigirse al distribuidor o vendedor a quien haya adquirido 
el producto para reclamar sus derechos legales con arreglo 
a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. 

Nuestro Servicio de Atención al Cliente comprobará en 
reclamaciones de distribuidores, vendedores y clientes 
finales, si se cumplen las condiciones previstas en la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y 
Usuarios. Si el asunto requiere un diagnóstico técnico para 
determinar si existe una falta de conformidad, se abrirá 
un procedimiento de reclamación basado en la solicitud 
de información (generalmente imagen del producto no 
conforme), que puede incluir la retirada del producto para 
su inspección.

Si se determina que se cumplen las condiciones previstas 
por la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios, el cliente tendrá derecho a obtener de snovit 
la reparación o la sustitución gratuita del producto no 
conforme, salvo que la forma de subsanación que solicite 
sea objetivamente imposible o desproporcionada en 
comparación con la otra, habida cuenta del valor del 
producto, la naturaleza de la falta de conformidad y la 
posibilidad de implementar una forma de subsanación 
alternativa sin inconvenientes mayores para el cliente. 

ATENCIÓN AL CLIENTE
clientes@snovit.eu

Garantía
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