
DESCRIPCIÓN
Los apiladores con plataforma nos permiten realizar labores de transporte, elevación y apilado,

convirtiéndose en un elemento indispensable en las zonas de almacén o producción.

Su altura mínima de plataforma de tan solo 85 mm, nos permite su carga a nivel de suelo de una forma senci-

lla y rápida, eliminando el uso de otros elementos de elevación.

Así mismo, es posible su uso como plataforma, facilitando la manipulación de la carga a la altura deseada en

cada momento.

Dispone de un sistema de elevación mediante bomba hidráulica accionada con el pie.

Equipada con 2 ruedas de maniobra y 2 rodillos en su parte delantera.

NORMATIVA            
Cumple con los estándares de acuerdo con la normativa EN 1757-1. El apilador con plataforma

PET15670 y PET15680 es un modelo a seguir por las empresas en el cumplimiento de su responsabili-

dad de proporcionar un ambiente de trabajo cómodo y seguro de acuerdo con las directivas europeas. 

Así mismo, cumple con las ISO 9001 / ISO 14001.

ELEVADOR MANUAL CON BOMBA DE PIE

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

© Este documento es propiedad de PAUDANI Manutención, S.L.
www.paudani.com • info@paudani.com • Barcelona • Bilbao • Madrid • Tel. 902 13 06 13 • Fax. 902 20 32 16

pág. 1/2  



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

© Este documento es propiedad de PAUDANI Manutención, S.L.
www.paudani.com • info@paudani.com • Barcelona • Bilbao • Madrid • Tel. 902 13 06 13 • Fax. 902 20 32 16

pág. 2/2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Cota PET15670 PET15680

Capacidad carga (kg) 400 400

Altura máx (mm) h1 955 1.725

Altura elevación (mm) h3 765 1.415

Alt. min.plataforma (mm) h13 85 85

Alt. máx.plataforma (mm) h3+h13 850 1500

Anchura máxima (mm) b1 600 600

Longitud de plataforma (mm)  p1 650 650

Anchura de plataforma (mm) p2 576 576

Medida de horquillas (mm) 650x110 650x110

Ruedas de timón (dxH) 127x40 127x40

Rodillos delanteros (dxH) 75x40 75x40

Peso (kg) 75 91


