FLEXI N A R R O W A I S L E

Flexi HiLOAD AC 2500 kgs de capacidad

Excepcional estabilidad lateral
2500 kgs, articulación de dos pisos, combinada
con rodamientos de 320mm de diámetro de alto
rendimiento, proporciona una estabilidad lateral
excepcional.
Diseñada para altas capacidades
residuales
Chasis de 2,5 toneladas de 1250 o 1350mm,
más ruedas traseras especiales, garantizan una
mayor carga nominal y estabilidad.
Mástil fijo de alto rendimiento
Las secciones del mástil de alto rendimiento
fijados en el marco delantero reforzado incrementa la capacidad de elevación.
Sistema LCD CCTV de alta
definición
Permite al operario apilar con seguridad por
encima de 10 metros con un mínimo cansancio.
Disponible también con el selector de altura de
elevación programable.

FLEXI N A R R O W A I S L E

El poder de almacenar más por menos.

Para almacenes logísticos que
necesitan una rápida capacidad
de alto rendimiento y una densidad
de almacenamiento con pasillos
estrechos, Flexi HiLOAD AC
proporciona una solución perfecta.

MÁSTIL DE VISIÓN CLARA
Los operarios tienen una
excelente visibilidad
hacia delante gracias al
mástil triplex con
elevación libre con sus
dos cilindros laterales.
La inclinación del mástil
ayuda a cargar palets
incluso sobre camión.

UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE 2.5T
Diseñada para permitir
un apilado de precisión
por encima de 10 metros,
combinando una articulación de 220º con una
fiabilidad de 2.5 toneladas.

SISTEMA DE VISIONADO
El LCD CCTV de alta
definición permite al
operario apilar con
seguridad hasta 11 mts
con mínima fatiga.
Selección programable
de altura de elevación
para un apilado rápido.

CHASI DE 2.5T
Chasis en anchos de 1250mm
y 1350mm permiten elevaciones
más altas con cargas más
pesadas. Y la potencia de AC
para una rápida velocidad de
traslación.

ASIENTO RESPALDO ALTO
Opción de un
asiento de respaldo
alto totalmente
ajustable con
apoyabrazos reduce
fatiga con
elevaciones altas.

RUEDAS DE BANDAJE
Ruedas de bandaje de goma
permiten operar sobre suelos
estándar de almacenes. Hay
disponibilidad de ruedas con
dibujo y blancas como
opción.

CAMBIO FÁCIL DE BATERÍA
Una ligera
elevación y salida
hacia fuera para un
cambio rápido. Un
buen acceso a la
tapa de la batería.
Sin motores
debajo.

OPCIÓN HORQUILLA TELESCÓPICA
Horquillas telescópicas
proporcionan hasta un
50% más de capacidad
de almacenamiento que
las carretillas retráctiles.
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