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HDF

C 800C-800
Carretilla elevadora manual, en aluminio.
Altura máxima 3670 mm.
Altura mínima 2060 mm.
Peso 57 kg. sin palas + 12 kilos de las palas.
Peso máximo elevable 160 Kg.

M d l d till l d l f b i d fil d l i i E tModelo de carretilla elevadora manual fabricada con perfil de aluminio. Esta
diseñada para levantar cargas en sentido vertical. Diseño resistente, ligero y
fácilmente transportable.

·Chasis fabricado en perfil de aluminio para el soporte de todos los
componentes del elevador.
·Sistema telescópico accionado por un cable acerado, guiado por poleas.
·Cabrestante de 500 kg. de carga máxima con freno automático de retención
de la carga.
·Carga mínima para que funcione: 25 Kg.
·Patas extensibles para el apoyo de la torre con ruedas.
·Permiten colocarse en paralelo al chasis para su transporte.
·Ruedas para el desplazamiento de la carretilla.
·Asas para un buen agarre de la carretilla.
·Horquillas de acero de gran capacidad y pintadas en pintura martelé.
·Sistemas de bloqueo que protegen el carro durante el transporte.

Características:Características:
·Altura máxima: 3140 mm. Con las paletas en posición normal.
·Altura máxima: 3670 mm. Con las palas invertidas.
·Altura mínima: 2060 mm.
·Peso: 57 Kilos sin palas, 12 Kilos palas.
·Anchura: 650 mm.
·Carga máxima elevable: 160 kilos.
·Conforme a la Normativa CE.
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HDF

C-820
Carretilla elevadora manual de aluminio.
Altura máxima 3.35 m
Capacidad 135 Kg.
Peso 47 Kg.Peso 47 Kg.

El elevador C820 es uno de nuestros elevadores más
versátiles y útiles para cualquier tipo de uso. Ha sido diseñado
para ser fuerte ademas de compacto, capaz de almacenarse y
llevarselo mientras se manejan cargas abultadas y
pesadas. Este compacto elevador ofrece un diseño de mástil
más fuerte y superior que a los de sistema de cable. La
sección pequeña del mástil permite el paso a través de

l i l j fá il l hí lportales sin voltear y ajustar fácilmente en los vehículos con
pequeño espacio de almacenamiento.

Características principales:
·Altura máxima 3.35m.
·Capacidad 135 kgs. 
·Pasa sin problemas a través de portales estándar.
·Diseño compacto y ligero.
·Ni herramientas necesarias ni piezas sueltas.
·Horquillas reversibles.
·Variedad de accesorios o posibilidades.
·Ruedas poliuretano 128mm bloqueables.
·Sin cable acerado, se utiliza CINTA de TELA.
·Conforme a la Normativa CE.
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HDF

C-850
Carretilla elevadora manual de Aluminio.
Altura Máxima 4.80 m
Capacidad  80 kg.
Peso 55 Kg.

El l d C820 d t l d á átilEl elevador C820 es uno de nuestros elevadores más versátiles y
útiles para cualquier tipo de uso. Ha sido diseñado para ser fuerte
ademas de compacto, capaz de almacenarse y llevarselo mientras
se manejan cargas abultadas y pesadas. Este compacto elevador
ofrece un diseño de mástil más fuerte y superior que a los de
sistema de cable. La sección pequeña del mástil permite el paso a
través de portales sin voltear y ajustar fácilmente en los vehículos
con pequeño espacio de almacenamiento.

Características principales:
·Altura máxima 4.80 m.
·Capacidad 80kgs
·Pasa sin problemas a través de portales estándar.
·Diseño compacto y ligero.
·Ni herramientas necesarias ni piezas sueltas.
·Horquillas reversibles.
·Variedad de accesorios o posibilidades.
·Ruedas poliuretano 128mm bloqueables.
·Sin cable acerado, se utiliza CINTA de TELA.
·Conforme a la Normativa CE.


