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Carga máx. kg 500 1000
Longitud total mm 1550 1640
Anchura total mm 540 695
Golpes de pedal hasta elevación máx. unid. 45 75
Peso kg 122 150
Equipamiento  manija manija

lanza de tiro
  Ref.

 €
 4 519 992 3H

1240.-
 4 519 993 3H

1380.-

• Manija resistente y sistema hidráulico 
con accionamiento por pedal

• Altura muy reducida para alojar los 
palets o cargar la plataforma fácilmente

• Plataforma individual de rápido montaje 
incluida en el conjunto de suministro

Margen de elevación: 90 – 830 mm. 
Longitud de la horquilla: 1150 mm. Anchura 
de la horquilla: 540 mm. Superficie de la 
plataforma: con recubrimiento en polvo. 
Color de la plataforma: naranja puro 
RAL 2004. Modelo de manija: rígido. 
Accionamiento de elevación: hidráulico 

Modelo  con horquilla fija con horquilla inclinable
Ajuste de la inclinación   con manivela
Ángulo de inclinación   20° hacia ambos lados
  Ref.

 €
 4 968 795 3H

1660.-
 4 968 796 3H

1660.-

• Elevación de palets y cajas de rejilla
• Perfil de acero macizo, con muy poco 

desgaste, para elevación de precisión
• También adecuados para cajas de rejilla

Carga máx.: 800 kg. Margen 
de elevación: 88 – 920 mm. Accionamiento 
de elevación: hidráulico manual. 
Longitud de la horquilla: 1220 mm. 
Anchura de la horquilla: 150 mm. 
Anchura portante: 540 mm. 

Carros elevadores bajos
por pedal. Equipamiento 
de ruedas: 2 ruedas de maniobra 
con freno doble, 2 ruedas de carga. 
Material de las ruedas: poliuretano. 
Ø de las ruedas: 150 mm. Color del 
pantógrafo: azul señal RAL 5005. 
Anchura de plataforma: 540 mm. 
Longitud de plataforma: 1150 mm. 
Propiedades: móvil / manual. 

Transpaletas
Longitud: 1740 mm. Anchura: 785 mm. 
Altura: 1320 mm. Elevación por cada 
bombeo: 18.5 mm. Material de las ruedas 
de maniobra: poliuretano. Diámetro de las 
ruedas de maniobra: 200 mm. Anchura 
de las ruedas de maniobra: 50 mm. Material 
de las ruedas de carga: poliuretano. Modelo 
de ruedas de carga: sencillas. Diámetro 
de las ruedas de carga: 80 mm. Anchura 
de las ruedas de carga: 70 mm. Centro 
de gravedad de la carga: 600 mm. Radio 
de giro: 1600 mm. Propiedades: manual / 
móvil. 

A tener en cuenta

Asegure la carga para que no resbale. Los 
palets con borde son ideales para ello. 
Tenga en cuenta el centro de gravedad. 
Altura máx. del recipiente 500 mm.

Para coger la carga con el palet o la 
plataforma y desplazarla levantada.
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