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TRANSPALETA HIDRÁULICA

DESCRIPCIÓN
Las Transpaletas Hidráulicas Maquiobras, de fabricación propia, están
optimizadas para el trabajo en obra,
ya que incorporan ruedas delanteras sobredimensionadas que nos
permiten desplazarnos por firmes
irregulares.
Son un complemento ideal para el
reparto en planta de todo tipo de
materiales paletizados, y nos permite posicionarlos fácilmente a pie del
trabajo.
Por su configuración de chasis
redondeado y ruedas traseras con
giro de 360º, nos permite maniobrar
fácilmente por lugares de la obra,
paso por puertas, y cualquier circunstancia donde otras transpaletas
encuentran dificultades.
Este producto está adecuado conforme a la directiva sobre Máquinas
89/392/CEE.

CINTA DE SEGURIDAD PARA
TRANSPORTE
Para su utilización en obra solo necesitaremos retirar la cinta adhesiva
blanca y darle unas pocas veces a la
palanca de bombeo para que salga el
aire del pistón y así poder utilizarla
adecuadamente.

HORQUILLAS REGULABLES
Esta carcterística de nuestras Transpaletas nos facilita la entrada de las
uñas en los palets.

GATO HIDRÁULICO
De fácil manejo y gran efectividad,
ya que con poco esfuerzo nos permite levantar palets de hasta 1.500 Kg.
Simplemente accionando la palanca
de bombeo nos permitirá elevar el
palet del suelo y así poder transportar fácilmente la carga.

UTILIZACIÓN
La TRANSPALETA hidráulica Maquiobras es un complemento ideal
para las Plataformas de descarga en
planta y los Montacargas de obra, ya
que su utilización conjunta nos permite desplazar cargas entre plantas y
dentro de las mismas.
Para el Modelo de Montacargas MA
disponemos de una TRANSPALETA
especial de dimensiones reducidas
denominada TM1000, fabricada bajo
encargo.

CARACTERÍSTICAS
TRANSPALETAS HIDRÁULICAS
CARACTERÍSTICAS

TMT1200

TMT1000

1.500

1.000

Capacidad de carga

kg

Elevación máxima de la carga

mm

250

250

Anchura útil interior

mm

1.215

1.010

Ancho

mm

1.600

1.310

Largo

mm

1.400

1.360

Alto

mm

1.100

1.100

Peso

kg

163

160

Dimensiones exteriores
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