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

lado, convirtiendose 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 sencilla 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 motor eléctrico de 12 V y 700 W. La elevación y el des-

censo se producen al accionar la palanca integrada. Así mismo, los mandos incluyen un pulsador de

paro de seguridad “STOP” de enclavamiento; cuando es pulsado, la plataforma se detiene. Para devol-

ver el pulsador a su posición original, éste debe ser girado en el sentido de las agujas del reloj.

El sistema eléctrico de descenso, proporciona un desplazamiento uniforme. La acción se detiene si el

usuario no acciona directamente el control (mecanismo de seguridad “operario presente”).

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
PET15690 es un modelo a seguir por las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad de pro-
porcionar un ambiente de trabajo cómodo y seguro de acuerdo con las directivas europeas. 
Así mismo, cumple con las ISO 9001 / ISO 14001.

ELEVADOR CON PLATAFORMA ELÉCTRICO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia Cota PET15690

Capacidad carga (kg) 400

Altura máx (mm) h1 1.725

Altura elevación (mm) h3 1.415

Alt. min.plataforma (mm) h13 85

Alt. máx.plataforma (mm) h3+h13 1500

Anchura máxima (mm) 600

Longitud de plataforma (mm)  650

Anchura de plataforma (mm) 576

Medida de Horquillas (mm) 650x110

Ruedas de timón (dxH) 127x40

Rodillos delanteros (dxH) 75x40

Peso (Kg) 91

Velocidad elev. sin carga mm/seg 185

Velocidad elev. con carga mm/seg 80

Velocidad descenso sin carga mm/seg 0-75

Velocidad descenso con carga mm/seg 0-115

Batería DC12V/60AH

Motor DC12V/700W


