Multiposicionador de horquillas
para carretilla elevadora

Reference:
M103070097

Posicionador de horquillas múltiple de 2500 Kg, FEM 3A, 1200*800
mm con desplazamiento lateral.

5 695,00 € tax excluded

Product features:
Peso (kg)
Descripción
Capacidad de carga (kg)
Dimensiones (mm)

635
Multiposicionador de horquillas
con desplazamiento lateral
-

Product description:
USOS
El posicionador de horquillas múltiples es ideal para la
manipulación simultánea de varios palets.
Los posicionadores de horquillas múltiples generalmente son
utilizados en los almacenes especializados en manipulación de
bebidas y alimentos. Este implemento es ideal para carretillas
elevadoras y manipuladores telescópicos.
VENTAJAS
Al utilizar este implemento, aumentará la productividad al
manipular varios palets de forma simultánea.
VIDEO DEMOSTRATIVO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Clase de montaje 1 (ISO 2328)
FEM3
Tipo de clase de montaje (TY-MOU)
A
Type of used pallets
Europallet: 1200 x 800 mm

Capacidad en el centro de carga (Q1) (kg)
2.500,00
Centro de carga (LC) (mm)
600
Minimum opening range of the outer forks (W8) (mm)
560
Maximal opening range of the outer forks (W9) (mm)
1970
Modelo del implemento
DPS25
Descripción del implemento
1-2 multiple fork positioner
Longitud aplicable máxima de las horquillas (L1) (mm)
1.150,00
Ancho máximo del marco fijo (W4) (mm)
1.210,00
Ancho mínimo del tablero portahorquillas (W6) (mm)
850,00
Pérdida de capacidad (LL) (mm)
235,00
Centro de gravedad horizontal (HCG) (mm)
228,00
Centro de gravedad vertical (VCG) (mm)
253,00
Peso del implemento (G) (kg)
635,00
Rango de suspensión 1 (H4) (mm)
508,00

Distancia al suelo (H6) (mm)
76,00
Altura de las horquillas (H8) (mm)
1450
Visibilidad central (H10) (mm)
200,00
Desplazador lateral incluido
SI
Tipo de desplazador lateral
Desplazador independiente
Recorrido lateral total
100+100 mm
Model type
DPS25
Presión mínimo- Posicionadores (P-min-PO) (Bar)
100
Flujo de aceite mínimo- Posicionadores (OFR-min-PO)
(l/min)
15,00
Flujo de aceite recomendado- Posicionadores (OFR-rec-PO)
(l/min)
20,00
Flujo de aceite máximo- Posicionadores (OFR-max-PO)
(l/min)
30,00
Funciones hidráulicas
2
Número de horquillas incluidas
4
Modelos sin desplazador disponibles bajo petición

SI
Modelos con estabilizador de carga bajo pedido
SI
Implemento no diseñado para efectuar pinzamiento entre
horquillas
SI
Disponible para distintas capacidades de carga y en diferentes
medidas. Consúltenos.
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