Cubierta bajo asiento para
carretilla elevadora Mitsubishi y
Caterpillar

ref. M109090101

Cubierta para colocar debajo del asiento de la carretilla elevadora
y eliminar el ruido molesto del motor. Fácil instalación en unos
minutos.
Válida para Marca Caterpillar y Mitubishi Diesel de 1.500 a
5.500 kg.
375,00 € IVA no incluido

Características principales
Descripción
Marca
Material
Color

Cubre capo elimina ruidos motor
Mitsubishi/ Caterpillar Diesel de
1,5 a 5,5 ton.
PVC
Negro

Características ampliadas
Muchas veces las carretillas elevadoras emiten muchos ruidos
molestos para los operarios que las manejan, sobretodo si éstas
están cabinadas.
Ofrezca a su operario un confort extra con esta cubierta que se
instala fácilmente debajo de la butaca o asiento de la carretilla y
evita percibir los molestos ruidos y vibraciones de su carretilla.
Su operario trabajará más eficientemente sin escuchar el motor de
la máquina durante toda la jornada de trabajo.
Fabricado en polipiel y esponjoso aislante de ruido, en color negro,
para amortiguar el ruido que emiten los motores de las carretillas
FÁCIL INSTALACIÓN
Solo hay que desatornillar el asiento, desmontarlo, y poner la
cubierta sobre el capot. Se sujeta con belcros. Encaja
perfectamente. Luego volver a montar el siento en su sitio y listo.
MODELOS DE CARRETILLAS COMPATIBLES CATERPILLAR
DP15N / DP15N2 / DP15NTD / DP15N / DP15N2 / DP18NTD /
DP20N / DP20N2 / DP20NTD / DP25M / DP25N2 / DP25NTD / DP30N
/ DP30N2 / DP30NTD / DP35N / DP35N2 / DP35NTD / DP40N /
DP40NTD / DP45N / DP45NTD / DP50N / DP50NTD / DP55N /
DP55NTD
MITSUBISHI
FD15N / FD15N2 / FD15NTD / FD15N / FD15N2 / FD18NTD / FD20N

/ FD20N2 / FD20NTD / FD25M / FD25N2 / FD25NTD / FD30N /
FD30N2 / FD30NTD / FD35N / FD35N2 / FD35NTD / FD40N /
FD40NTD / FD45N / FD45NTD / FD50N / FD50NTD / FD55N /
FD55NTD
*Coméntenos en el momento de hacer el pedido la marca y
modelo de su carretilla.
Válidas para Mitsubishi o Caterpillar Diesel de 1500 a5500
Kg
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