Reference:
M103110007

Horquillas plegables para
carretilla elevadora

Las horquillas plegables para carretillas están especialmente
diseñadas para uso en espacios pequeños. Alta maniobrabilidad y
poco espacio en el transporte de la máquina. Con bisagra
integrada.

0,00 € tax excluded

Product features:

Product description:
DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS
El uso de las horquillas pelgables tiene todo el sentido de ser.
Sobretodo en espacios reducidos y lugares donde el plegar las
horquillas va a suponer que se eviten situaciones peligrosas
(tropiezos de personas, colisiones con máquinas, etc...)
Además se reduce de forma muy notable el espacio que necesita
el vehículo y se incremententa sobremanera la maniobrabilidad
del mismo.
Estas horquillas cumplen con los más altos requerimientos en su
diseño y están diseñadas con la mayor precisión posible.
CUMPLIR LA NORMATIVA ISO 2330. LÁS UNICAS HORQUILLAS
PLEGABLES QUE LO LOGRAN.
Para nosotros, el cumplimiento de las normativas ISO es de
extrema importancia para que el uso de las horquillas sea seguro
y éstas disfruten de una larga vida útil. Somos los únicos que
distribuimos horquillas plegables teniendo muy en cuenta las
exigencias de a normativa ISO 2330:
Carga dinámica: al menos 1.000.000 de ciclos de carga
con un 25% de sobrecarga.
Carga estática: el triple de carga nominal como mínimo
sin deformar la horquilla permanentemente.
Los altos estándares de calidad son periódicamente optimizados y
comprobados
PLEGANDO LA HOJA CON LA MÁXIMA SEGURIDAD
Si una máquina hace un giro, la horquilla siempre sobresale por la
esquina, esto supone un gran peligro y no sólo a la hora de rodar
la máquina por las instalaciones, sino tambien cuando está oscuro,

cuando es de noche, o un operario que esté despistado, es fácil
que no vea las horquillas. Es un foco de accidentes muy a tener en
cuenta.
Con las horquillas plegables no sucederá esto, porque se pueden
plegar cuando la carretilla está transitando por las instalaciones
ahorrando ese espacio de las horquillas y ganando en seguridad
para los trabajadores que transiten a pie o encima de otras
carretillas o vehículos. Al plegar la hoja de la horquilla, la máquina
siempre se desplaza con la máxima seguridad.
MENOS ESPACIO Y MÁS MANIOBRABILIDAD
Los espacios estrechos suponen un reto para cada operario de la
máquina y hasta ahora hacían difícil, cuando no imposible, el
acceso a todas las zonas.
Al plegar la hoja de la horquilla tiene la ventaja de necesitar
mucho menos espacio (p.ej. transportando máquinas) y una
maniobrabilidad sustancialmente mejor.
ALTA CALIDAD EN EL DISEÑO
Nuestras horquillas plegables necesitan ser muy resistentes sobre
todo en el área del talón la cual está sometida a muchos esfuerzos
de muy altas exigencias. Los componentes de las horquillas, cada
uno de ellos, está diseñado individualmente con la máxima calidad
y seguridad posibles para que, en su conjunto, formen un tándem
de excelencia inmejorable en seguridad y calidad. Por ejemplo:
- Sujeción "rotatoria" del perno para evitar corrosión por contacto.
- Perno bonificado de material especial.
- Bridas optimizadas mediante cálculo de elementos finitos para
minimizar el esfuerzo.
CUMPLIENDO LA SEGURIDAD JURÍDICA. (MARCADO CE)
Cada pack de horquillas plegables está suministrado a nuestros
clientes con toda la documentación necesaria y completa
conforme a los requerimientos de la Directiva de Máquinas
(Marcado CE).
Cuando las utilizan nuestros clientes están cumpliendo todos los
requisitos legales.
APLICACIONES
- Maquinaria en tráfico rodado.
- Espacios muy limitados.
- Industria de la maquinaria agrícola.
- Industria de la maquinaria de construcción.

- Usos en exteriores.
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