SEL INOX NEW
Una carettilla elevadora contrapesada pequeña, cómoda
y manejable.
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SEL INOX NEW
Una carettilla elevadora contrapesada pequeña, cómoda
y manejable.

PRESTACIONES, SEGURIDAD Y ESTABILIDAD, HIGIENE Y FACILIDAD DE LIMPIEZA
Sus puntos fuertes:
Motor de tracción AC encorriente alterna AC que garantiza: más potencia, máxima eficiencia, menos mantenimiento;
Los mandos proporcionales para la elevación y el descenso de las horquillas se encuentran en el panel de control;
El timón de dirección y el rueda motriz central para una mejor ergonomía y visibilidad;
La posibilidad de tomatransversal de palets (lado de las lamas);
El contador de horas y el instrumento de control de verificación protegidos y herméticos.
La botonera de plástico resistente a la corrosión con botones de control incorporados totalmente en acero inoxidable y el nuevo microinterruptor con
protección IP67.
Marco con formas redondeadas para reducir el depósito de residuos y permitir un buen lavado diario con agua dulce,
Pernos y casquillos de acero inoxidable en ruedas, rodillos y montantes.
Amplio compartimento de protección de la rueda motriz para un mejor acceso a las ruedas delanteras.
Horquilla de la barra de tracción con doble sellado para un mayor agarre en el interior del capó.
Predisposición de conductos hidráulicos más accesibles.
Bajo pedido: dirección eléctrica, mástil con oscilación, ejecución cámara frigorífica y dimensiones especiales.

CAPACIDAD DE CARGA A PETICIÓN
DIMENSIONES ESPECIALES A PETICIÓN
EJECUCIONES ESPECIALES A PETICIÓN

ALGUNOS OPCIONALES
PLATAFORMA OPERADOR

BATERÍA DE LITIO

BÁSCULA/IMPRESORA

USO CÁMARA FRIGORÍFICA

Tipo

Carretillas de acero inoxidable

Categoría

Elevadores contrapesados de acero inoxidable para usos
normales-intensivos

Capacidad de carga (Kg)

Bajo pedido

Elevación (mm)

Bajo pedido
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