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J-CART – carros de servicio universales & unidades portátiles 
 

Ruedas - carros de servicio – manejo de ruedas  

JMS-código ilustración/ carga prevista información adicional 

 
J-CART-W2 
 
 

 
hasta 2 
ruedas; diseño 
roll-on, roll-off 

 
demás aplicaciones 
bajo pedido: 
 
 
 
 
- carga alternativa 
- ascenso/descenso 
ergonómico de 
plataforma 
 

 
J-CART-W4 
 
 

 
hasta 4 
ruedas, diseño 
roll-on, roll-off 

Universal – carro de servicio – ruedas, gas (nitrógeno), gatos, herramientas  

 
J-CART-W1-J1-N1 
(versión corta) 

 
 

 
hasta 1 
rueda/ 1 a 2 
gatos/ 1 a 2 
botellas de 
nitrógeno 

 
demás aplicaciones 
bajo pedido: 
 
 
 
- carro para 
herramientas en vez 
de cargar ruedas, 
- otras opciones bajo 
pedido 
 
 
 

 
J-CART-W2-J2-N2 
(versión larga) 

 
 
 
 

 
hasta - 2 
ruedas/ - 2 
gatos/ 2 
botellas de 
nitrógeno 

Gatos – carros de servicio – gatos hidráulicos 

 
J-CART-A 
J-CART-A2 

 
1 o 2 gatos, 
para uso en 
gatos de 45 
to. hasta 105 
to.  

 
Remolque de gatos e 
serie J-AXLE A, 
disponible en 
ejecución para uno o 
dos gatos 

Unidades portátiles – cofres de abastecimiento de nitrógeno & de adaptadores para grasa  

 
J-PFD 
 
J-GGA 

 
 

 
cargue sus 
acumuladores 

 
variedad de adapta-
dores para acceso a 
cualquier punto 

 
Favor de acudir a los enlaces indicados basados en web para acceso directo a las fichas técnicas; 

     en caso dado refresque su navegador. 

 
 
  

https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-W2.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-W4.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-W1-J1-N1.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-W2-J2-N2.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-A.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-A2.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-PFD.pdf
https://jms.aero/en/144085-Service-carts
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J-CART – carros de servicio universales & unidades portátiles 
 

Botellas –carros de servicio - Nitrógeno (N) / Oxígeno (O2)  

JMS-código ilustración/ carga prevista información adicional 

J-CART-2BN 
J-CART-4BN 
 
J-CART-2BO 
J-CART-4BO 
 
J-CART-2BN-BOOSTER 
J-CART-4BN-BOOSTER 
 
J-CART-2BO-BOOSTER 
J-CART-4BO-BOOSTER 

  
- 2 a 4 botellas 
N o O2, 

- diseño 
ergonómico: 
soporte de 
botellas 
plegable 

 
con circuito para presión 
baja y opcional para alta 
presión  
(hasta presión actual de 
botella) 
 
igual disponible en 
versión BOOSTER para 
presión baja y alta 

J-CART-6BN 
J-CART-8BN 
J-CART-10BN 
 

J-CART-6BO 
J-CART-8BO 
J-CART-10BO 
 

J-CART-6BN-BOOSTER 
J-CART-8BN-BOOSTER 
J-CART-10BN-BOOSTER 
 

J-CART-6BO-BOOSTER 
J-CART-8BO-BOOSTER 
J-CART-10B0-BOOSTER 

 
- 6, 8 o 10 botellas 
de N / O2 (diseño 
similar) 

 
con circuito para presión 
baja y opcional para alta 
presión  
(hasta presión actual de 
botella) 
 
 
igual disponible en 
versión BOOSTER para 
presión baja y alta 
 
 

Accesorios – unidades portátiles para llenado de aire, nitrógeno y de puntales 

 
J-TIREGUN 
 
J-STRUT-FILLER 

 
 

 

 
 

demás accesorios 
bajo pedido  

 

   Favor de acudir a los enlaces indicados basados en web para acceso directo a las fichas técnicas; 
   en caso dado refresque su navegador. 

 

Demás fichas y soluciones bajo pedido. 
 

 
Contáctenos en contorno a modernizar su sistema de nitrógeno/ oxígeno en 

su carro de servicio en sitio! 
 

 

Acá encontrará a los clientes mundiales operando con nuestra variedad de carros y accesorios. 
 

Visite nuestra página web para ilustraciones en contorno a los carros de servicio y 
sus particularidades. 
 
Contáctenos bajo sales@jms.aero por cualquier demanda 
de información y cotizaciones. 
 
 

https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-2BN.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-4BN.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-2BO.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-4BO.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-2BN-Booster.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-4BN-Booster.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-2BO-Booster.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-4BO-Booster.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-10BN.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-6BO.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-6BN-Booster.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-8BN-Booster.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-6BO-Booster.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_J-CART-8BO-Booster.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_Option-J-TIREGUN.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/TDS_Option-J-STRUT-FILLER.pdf
https://jms.aero/files/6480/upload/pdf/CART/JMS-Carts-RefList.pdf
https://jms.aero/en/144085-Service-carts
mailto:sales@jms.aero

