Apilador Manual 1000kg a 900mm

ref. M102020036

Apilador manual de 1000 kg de capacidad de carga, hasta 900mm
de elevación. Ideal para llevar en camionetas, camiones, etc por
su baja estatura (sólamente 1300mm). Dispone de bomba de
bombeo doble para una mayor rapidez de elevación.

975,00 € IVA no incluido

Características principales
Descripción
Altura máx. (mm)
Altura min. (mm)
Ancho (mm)
Altura total (mm)
Longitud total (mm)
Medidas uñas largo x ancho
(mm)
Capacidad de carga (kg)
Elevación uñas (mm)
Elevación por bombeo/giro
Dimensiones (LxAxH
máquina/timón)
Sistema elevador
Longitud horquilla (mm)
Rodillos
Peso (kg)

Manual
1300
1300
765
1300
1670
1150x520
1000
900
1670x765x1300
Manual
1150
Vulkollan
180

Características ampliadas
Apilador manual con capacidad de carga de 1000kg, altura
mínima y máxima de 1300, siendo la altura de elevación 900mm.
La longitud total del apilador es de 1670mm, longitud de control
520mm, y longitud de las horquillas 1150mm. El ancho total del
apilador 765mm, ancho de las horquillas 520mm, ancho entre
horquillas 220mm, y círculo de giro WA 1425mm.
Su bomba es manual de doble acción, esto quiere decir que tanto
al elevar el timón como al bajarlo, ejerce bombeo y sube las
horquillas, realiza doble acción por lo que es más rápido que el
bombeo de una transpaleta manual.
Las horquillas tienen dos ruedas de Vulkollan, el volante también
es de Vulkollan y el apilador está fabricado en acero. Peso propio
de 180kg.
Ideal para llevar en el camión o furgoneta para realizar repartos.
CARACTERÍSTICAS

Capacidad de carga: 1000 kg.
Altura de elevación máxima: 900 mm.
Bombeo: manual de doble acción.
Medidas (alto x ancho x largo): 1300 x 765 x 1670 mm.
Medidas de las palas: 1150 x 520 mm.
Ancho entre palas: 220 mm.
Número de ruedas: 2.
Material de ruedas: Vulkollan.
Peso neto: 205 kg.
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