
Sistema Cat® Advansys™

LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA LOS TRABAJOS MÁS DUROS

Abrasión Pesada ¡Nueva!
Disponible opción ARM *
• Para materiales abrasivos no muy 
difíciles de penetrar
• Menor capacidad de penetración
• Suplemento inferior de material de 
desgaste para una larga vida útil.

Penetración Pesada ¡Nueva!
• Para materiales abrasivos difíciles de 
penetrar
• Muy buena capacidad de penetración
• Suplemento inferior de material de 
desgaste para una larga vida útil.

Servicio Pesado 
Disponible opción ARM *
• Para materiales moderadamente 
abrasivos. 
• Buena capacidad de penetración
• Cavidad superior única para para 
auto-afilarse.

Servicio General para Palas
• Para materiales poco abrasivos. 
• Buena capacidad de penetración
• Cavidad superior única para para 
auto-afilarse

Para Carbón ¡Nueva!
• Para materiales no abrasivos. 
• Uso en palas para conseguir 
superficies menos irregulares.

Penetración Plus
• Para materiales difíciles de penetrar y 
abrasivos. 
• Muy Buena capacidad de penetración.
• Permanece siempre afilada.

Penetración
Disponible opción ARM * 
• Para materiales muy difíciles de 
penetrar y poco abrasivos. 
• Muy Buena capacidad de penetración.
• Permanece siempre afilada.

Servicio Pesado 
Disponible opción ARM *

• Para materiales moderadamente 
abrasivos. 
• Buena capacidad de penetración
• Cavidad superior única para para 
auto-afilarse.

Servicio General para Excavadoras 
¡Nueva!

• Para materiales poco abrasivos. 
• Buena capacidad de penetración.

Ancha
• Uso en excavadoras para conseguir 
superficies menos irregulares.
• Reducida capacidad de penetración
• Menor material esparcido entre 
dientes.

Penetración Plus
• Con material de desgaste adicional 
para alargar su vida útil. 
• Para materiales difíciles de penetrar y 
abrasivos. 
• Muy Buena capacidad de penetración.
Permanece siempre afilada.

Penetración
Disponible opción ARM * 

• Para materiales muy difíciles de 
penetrar y poco abrasivos. 
• Muy Buena capacidad de penetración.
Permanece siempre afilada. 

Afilada de Una Sola Punta
• Para materiales muy difíciles de 
penetrar y poco abrasivos. 
• La máxima capacidad de penetración.
• Sección transversal en cruz para 
mantenerse afilada.

Afilada de Doble Punta
• Para materiales muy difíciles de 
penetrar y fracturables. 
• Excelente capacidad de penetración.
• Utilizar en los extremos cuando se 
usa conjuntamente con las de una sola 
punta.

BUILT FOR IT™

PE
N

ET
RA

CI
Ó

N
RE

SI
ST

EN
CI

A
 A

 L
A

 A
B

RA
SI

Ó
N

* ARM: Refuerzo de material antidesgaste a base de Carburo de Tungsteno



Ventajas del Sistema Cat® Advansys™:

• Mejora de la productividad.
Las características del sistema de punta y adaptador 
llevan la unidad a su más alta productividad.

• Más fiable.
Más fuerte, de hecho, es el adaptador más robusto 
que ha diseñado nunca Caterpillar.

• Instalación sin martillos ni golpeos.
El cambio de puntas se realiza mucho más rápido, sin 
golpeos ni útiles especiales, basta una simple llave de 
¾” para girar los retenedores que forman parte de la 
propia punta.

• Instalación más sencilla.
Al formar parte los retenedores en la punta, solo 
necesitamos la punta y la llave común de ¾” para 
hacer el cambio, sin piezas añadidas necesarias.

• Conversión muy simple.
Los adaptadores Cat® Advansys™  se han diseñado 
para que encajen perfectamente en las cuchillas 
estándar, tanto por medidas como por ángulos.

• Pedidos más sencillos.
Solo hay que pedir una referencia cuando haya que 
cambiar puntas. No hay que pedir ni tener stock 
adicional de bulones, retenes, pasadores y demás 
elementos de retención que requieren la mayoría de 
sistemas de puntas actuales.

 Fiabilidad del Sistema Cat® Advansys™:
 
• La nueva nariz del adaptador está diseñada para 
reducir los esfuerzos internos del material en hasta en 
un 50%

• La geometría rediseñada de la nariz también reduce 
el desgaste de sus superficies por deslizamiento de la 
punta.

• El perfil mejorado de las puntas protege las patillas 
y las soldaduras de los adaptadores del flujo de 
material, alargando su vida útil.

• Están disponibles protectores superiores de 
adaptador para los de patilla doble y protectores 
completos para los montados a ras de alta abrasión.

Cat® Advansys™, Instalación y Retirada de 
puntas SIN GOLPEO   

• Hasta un 75% menos de tiempo de parada para el 
cambio de puntas.

• Basta con giros de media vuelta para fijar o soltar 
los cierres CapSure de los laterales de la punta.

• Solo se necesitan llaves de carraca de ½” o de ¾” 
para cambiar puntas.

• Los cierres CapSure forman parte integral de la 
punta, vienen incluidos en la referencia de la misma.

Desbloqueado. Con ½ vuelta se fija la punta al 
adaptador.

Escanea el código QR para ver 
Cat® Advansys™ GET en acción


