Transpaleta Manual 1150x525mm,
2500kg, Rueda Poli/nylon

ref. M101010065

Transpaleta manual estándar de horquillas 1150x525mm y de
2.500kg de capacidad de carga máxima. Con ruedas de
poliuretano y rodillos dobles de nylon.
Fabricada en EU, con certificado CE.

235,00 € IVA no incluido

Características principales
Descripción
Altura máx. (mm)
Altura min. (mm)
Ancho (mm)
Altura total (mm)
Longitud total (mm)
Circunferencia de giro (mm)
Capacidad de carga (kg)
Elevación uñas (mm)
Centro de gravedad (mm)
Sistema elevador
Sistema propulsor
Longitud horquilla (mm)
Horquillas (mm)
Rueda de timón
Rodillos
Bomba
Color
Peso (kg)
Normativa

Estándar
200
85
525
1160
1550
1367
2500
115
600
Manual
Manual
1150
1150 x 525
Poliuretano
Doble Nylon
Lenta
Amarillo
80
CE

Características ampliadas
Transpaleta manual elevadora de calidad de 2500kg
Transpaleta manual con alta capacidad de carga, hasta 2.500Kg y
horquillas de medidas estándar indicadas para el transporte y
carga de palets europeos (ancho 525mm), siendo la longitud de
las horquillas de 1.150mm y el largo total de la traspaleta de
1.550mm.
Es política de nuestra compañía mejorar continuamente nuestros
productos y la nueva rueda timonera Nylon/Poly55 es mucho más
resistente y permite una mayor facilidad para mover cargas
pesadas, los rodillos de las horquillas son dobles de nylon.
Transpaleta hidráulica con timón de dirección equipado con
muelle de retorno. Equipada con una bomba de seguridad que

interrumpe cuando la carga excede de su máximo. Equipada con
válvula que permite un descenso rápido sin carga, y un descenso
controlado con carga.
Muy fácil de maniobrar incluso en espacios apretados. Disposición
de cojinetes autolubricantes para prevenir daño y mejorar su
mantenimiento, asegurando una vida útil más larga del producto.
Made in EU, fabricadas con materiales de calidad. Con certificado
CE.
Si adquiere un palet entero de transpaletas (6 unidades), éstas se
suministrarán desmontadas.
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