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• Especialmente ergonómicos 
y seguros: ajuste de altura continuo con 
carga, sin esfuerzo 

• Inclinables en 5 niveles, cada uno 
de 10°

• Equipados con un sistema de baterías 
intercambiables para un tiempo 
de funcionamiento ilimitado

• 3 memorias de posición para la 
aproximación automática a las alturas 
almacenadas

Carga máx.: 125 kg. Margen de ajuste 
de altura: 770 – 1270 mm. Ángulo 
de inclinación: 0° – 40°. Tipo de ajuste 
de altura: ajuste de altura continuo 
pulsando un botón. Material del 
armazón: acero. Color del armazón: azul. 

En casi todos los 
colores RAL. Solo 
10 % de recargo.

¡Más modelos 
online!

A partir de 

€ 315.-
Ref. 911 099 3H

Equipamiento de ruedas: 4 ruedas 
de maniobra con inmovilizador. Modelo 
de la rueda: caucho macizo. Ø de las 
ruedas: 75 mm. 
Longitud de la plataforma: 800 mm. 
Anchura de la plataforma: 600 mm. 

Modelo: con cama. 
 4 Ref. 649 647 3H € 999.-

Modelo: con cubeta. 
 4 Ref. 649 649 3H € 1060.-

Longitud de la plataforma: 600 mm. 
Anchura de la plataforma: 400 mm. 

Modelo: con cama. 
 4 Ref. 649 652 3H € 969.-

Modelo: con cubeta. 
 4 Ref. 649 654 3H € 999.-

Todos los artículos de esta página

 1 2 3 4
Margen de ajuste de altura mm 510 – 700 720 – 1070 720 – 1050 720 – 1070
Tipo de ajuste de altura  de modo continuo con freno neumático 

de caída
de modo continuo con freno neumático 

de caída
bloqueo por medio de pasador 

de muelle a intervalos de 30 mm
de modo continuo con hidráulica 

de pedal
Modelo     con hidráulica de pedal
  Ref.

 €
 4 731 862 3H

315.-
 4 573 981 3H

335.-
 4 911 099 3H

315.-
 4 968 622 3H

729.-

Posicionadores 
de material
• El posicionador de material mejora 

la ergonomía del puesto de trabajo
• Inclinables en 4 niveles en pasos de 10°
• Plataforma con seguro contra 

deslizamiento

Carga máx.: 150 kg. Longitud de la 
plataforma: 510 mm. Anchura 
de la plataforma: 410 mm. Ángulo 
de inclinación: 0° – 40°. Ajuste de la 
inclinación: en 4 niveles, de 10° cada 
uno. Material del armazón: acero, 
con recubrimiento en polvo. Color del 
armazón: azul luminoso RAL 5012. 
Equipamiento de ruedas: 4 ruedas 
de maniobra con 4 inmovilizadores. Modelo 
de la rueda: caucho macizo anti-marcas. 
Ø de las ruedas: 75 mm. 

Soportes eléctricos para material
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