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· Con pedal adicional de
descenso para los pies en
transpaleta de camión.

PHW 2506 K

PHW 2006

PHW 2506 L

· Dispositivo de elevación completamente hidráulico.
· Bomba hidráulica de funcionamiento suave con pistón chapado en cromo duro y válvula de escape de presión.
· Velocidad de descenso infinitamente variable mediante una sensible válvula de escape.
· Chasis y horquilla de construcción y protección muy estable y resistente.
· Barra de arrastre ergonómica anti-deslizante que incluye una capa adicional.
· 3 funciones mediante una sola palanca (subir, bajar y punto muerto).
· Transporte suave de cargas pesadas debido a las ruedas silenciosa de aluminio con superficie de goma sólida y las ruedas tándem de la horquilla hechas de poliuretano.

PHW 2006 - 2506 K - 2506 - 2506 L

TRANSPALETAS de elevación profesionales, de calidad robusta y duradera y de alta resistencia para uso cotidiano.

Modelo                                   PHW 2006                                      PHW 2506 K                                      PHW 2506 PHW 2506 L

Código                                   6152006                                         6152507                                             6152506 6152508

Capacidad de carga                  2 T.                                                            2,5 T.                                                    2,5 T. 2,5 T.

Anchura total                         550 mm                                          540 mm                                     540 mm 540 mm

Anchura de la horquilla          160 mm                                          160 mm                                      160 mm 160 mm

Longitud de la horquilla           1.150 mm                                                800 mm                                             1.150 mm 1.800 mm

Altura de horquilla mín.           85 mm                                           85 mm                                       85 mm 85 mm

Altura de horquilla máx.          200 mm                                         200 mm                                     200 mm 200 mm

Ángulo de giro                        190°                                               186°                                            210° 186° 

Radio de giro                          1.185 mm                                        835 mm                                      1.275 mm 1.790 mm

Ø rodillos de dirección             180 x 50 mm                                   200 x 50 mm                              200 x 50 mm 200 x 50 mm

Ø de rodillos de horquilla        80 x 70 mm                                    80 x 70 mm                                 80 x 70 mm 80 x 70 mm

Dimensiones (l x an x al)         1.540 x 5540 x 1.220 mm                  1.190 x 540 x 1.240 mm                1.540 x 540 x 1.230 mm 2.190 x 540 x 1.240 mm

Peso neto                              54 kg                                             63 kg                                         69 kg 107 kg

PHW 2506· La rueda suplementaria en
la horquilla facilita la en-
trada y salida en los palés.
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PHW 2000 W

PHW 2000 WP

PHW 2000 W / WP
· Escala de pesado 1 kg.
· Gran teclado de 4 botones de uso sencillo y con
señales “clic” cuando se presiona.

· Botones grandes, se puede usar con guantes.
· PHW 2000 WP con impresora integrada.

· Ruedas de dirección de alumino con banda de rodadura de goma sólida,
ruedas de carga dobles de PU y con cojinetes de bolas.

PHW 2000 W - 2000 WP

TRANSPALETA CON BÁSCULA ELECTRÓNICA con 2.000 kg de carga máxima. Versión WP con impresora integrada.

· Robusto mecanismo de elevación y de descenso completamente hidráulico.
· Bomba hidráulica de marcha suave con émbolo de cromado duro muy ágil gracias al gran ángulo de giro muy grande.
· Cuadro y horquilla en monocasco estable y a prueba de torsión.
· 3 funciones manejables desde la palanca de mano (Elevar, Bajar, Reposo).
· Reducida altura del chasis de tan sólo 430 mm.
· Libre de mantenimiento en su mayor parte y apta para condiciones duras.
· Ruedas de dirección con rodamientos de precisión y bandaje macizo.
· Ruedas de la horquilla de poliuretano de marcha silenciosa.

PHH 1001

TRANSPALETA Y MESA ELEVADORA EN TIJERA con 1.000 kg de carga máxima.

Modelo                                   PHW 2000 W

Código                                    6150261

Capacidad de carga                   2 T.

Escala                                    0-2.000 kg = 1 kg 

Precisión                                hasta 2.000 kg = +/- 2 kg

Anchura total                          555 mm 

Anchura x longitud horquilla    182 x 1.150 mm 

Altura horquilla mín. / máx.     85 / 200 mm

Ángulo de giro                        205° 

Peso neto                               130 kg 

Baterías                                  4x baterías 1,5 V (AA)

Modelo                                   PHW 2000 WP (Incluye impresora)

Código                                    6150271

Modelo                                            PHH 1001

Código                                             6150100

Capacidad de carga                              1 T.

Anchura total                                   540 mm

Anchura x longitud de la horquilla    160 x 1.150 mm

Altura de horquilla mín.                    85 mm

Altura de elevación                          715 mm

Altura de chasis                               430 mm

Ángulo de giro                                 210°

Ø rodillos de dirección                      180 x 50 mm

Ø de rodillos de horquilla                  74 x 50 mm

Peso neto                                        122 kg                

�

PHW 2000 W y WP
· Gran pantalla LCD de 6 dígitos con mensajes de error en corrección
de la tara.

· Panel de control de 4 botones y con señal “clic” cuando se presiona.
PHW 2000 WP
· Con impresora integrada.
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PHH 1003 E

Modelo                               PHH 1003 E

Código                               6150104

Capacidad de carga             1 T.

Anchura total                     560 mm

Anchura de la horquilla       160 mm

Longitud de la horquilla      1.190 mm

Altura de horquilla mín.       85 mm

Altura de elevación             715 mm

Altura de chasis                 930 mm

Ángulo de giro                    180°

Ø de rodillos de dirección    180 x 55 mm

Ø de rodillos de horquilla    75 x 75 mm

Capacidad de batería         12 V / 60 Ah

Dimensiones (l x an x al)     1.715 x 540 x 1.254 mm

Peso neto (sin batería)       169 kg                         

· Incluye batería 12 V y
cargador.

· Robusto mecanismo de elevación y descenso completamente hidráulico.
· Bomba hidráulica de marcha suave con émbolo de cromado duro de una pieza.
· La transpaleta podrá usarse tanto mecánica como manualmente, p. ej., durante
la carga de la batería.

· Velocidad de descenso regulable a través de la válvula de purga.
· Elevación mecánica que alcanza una altura máxima de horquilla de 800 mm.
· Chasis y horquilla en monocasco estable y a prueba de torsión.
· Mango con forma ergonómica con recubrimiento de plástico adicional.
· De fácil manejo gracias a su sistema de dirección elevado.
· Ruedas de dirección de aluminio con bandas de rodadura y husillos de poliure-
tano de marcha silenciosa.

· Rodamientos de bolas libres de mantenimiento en todas las ruedas y rodillos.
· De serie con batería libre de mantenimiento (12 V/60 Ah) y cargador de batería.

TRANSPALETA Y MESA ELEVADORA EN TIJERA MOTORIZADA con mecanismo de elevación electrohidráulico.

GHHW 1000

APILADOR apropiado para cargar y descargar mercancía de
vehículos industriales. Facilita la manipulación y el transporte
en el almacén. Doble función para apilar y transportes cortos.
No provoca chispas por carga estática o por campos electro-
magnéticos, por tanto también es apropiado para transpor-
tar materiales inflamables o explosivos.

Modelo                               GHHW 1000

Código                               6151016

Capacidad de carga             1 T.

Ancho total                        755 mm

Largo total                        1.705 mm

Tamaño de la horquilla       61 x 170 x 1.150 mm

Altura de horquilla             90 mm 

Altura de elevación            1.600 mm 

Altura de chasis                 2.080 mm 

Ángulo máximo de giro      210°

Ø de las ruedas                 147 x 40 mm 

Ø ruedas doble horquilla    83 x 60 mm 

Velocidad elevación            25 mm/s

Velocidad descenso            control manual controlable

Radio de giro                     1.380 mm 

Ancho de paso                   2.112 mm 

Distribución de carga         600 mm 

Peso neto                          230 kg                                  
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