FLEXI NARROW AISLE

Flexi HiMAX AC Elevaciones de más de 13 m

Diseñada para altas elevaciones
1250 o 1350 mm de ancho de chasis
con ruedas traseras especiales, ofrece
extra capacidad de carga y estabilidad

Mástil fijo de alto rendimiento
Perfiles del mástil de alto rendimiento
fijados en el doble marco frontal
ofrecen una máxima estabilidad.

Tablero inclinable de calidad
Tablero inclinable con desplazador
integrado desarrollado para eliminar
la deflección en altas elevaciones.

Sistema LCD CCTV de alta definición
Permite al operario apilar con seguridad
en 13 metros con mínimo esfuerzo.

FLEXI NARROW AISLE

El poder de almacenar más alto por menos.

Para altos almacenes que necesitan una
rápida capacidad de rendimiento y una
alta densidad de almacenamiento, Flexi
HiMAX ofrece soluciones perfectas.

MÁSTIL FIJO DE “CLARA VISIBILIDAD”
Los operarios disfrutan de
una excelente visibilidad
hacia adelante gracias al
mástil triplex con elevación
libre con su doble cilindro
montado en los laterales.
La inclinación del mástil facilita
la entrada de las horquillas en el
palet, incluso por encima de las
barras de retención de un tráiler.

ARTICULACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO
Diseñada para facilitar
un apilado de precisión
hasta 13 metros.

CHASIS TRUE RADIUSTM

LCD CCTV DE ALTA DEFINICIÓN

La opción del chasis
compacto permite
mayores alturas y cargas más pesadas sin
tener que extender el
ancho del puente.

BANDAJES

Permite al operario
apilar con seguridad
hasta 12 metros
con una mínima
fatiga.

Los bandajes facilitan
trabajos en un suelo
standard de almacén.

ASIENTO DE ALTO RESPALDO
Un asiento de alto
respaldo totalmente
ajustable con apoyabrazos reduce la fatiga.

OPCIÓN DE TELESCÓPICAS

La última versión de
horquillas de doble fondo
proporciona un 50% más
de capacidad de almacenamiento que una
retráctil.

FÁCIL CAMBIO DE BATERÍA
Una ligera elevación
y salida hacia fuera
para un rápido cambio. Un buen acceso a la parte superior de la batería.
No hay motores
debajo.

HORQUILLAS INCLINABLES CON
DESPLAZADOR LATERAL

La facilidad completa de
inclinación con una reducida
deflección del mástil.
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