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APILADOR SEMIELECTRICO

DESCRIPCIÓN
El apilador eléctrico de material nos permiten realizar labores de transporte, elevación y

apilado, convirtiendose en un elemento indispensable en las zonas de almacén o produc-

ción.

Este apilador, está especialmente diseñado por sus medidas y ligereza para ser usado en zonas tanto

industriales, como laboratorios, oficinas, industria química o alimentaria 

Dispone de un sistema de elevación mediante motor eléctrico de DC24 V y 15 Ah.

La elevación y el descenso, se producen al accionar los pulsadores integrados.

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 ruedas de poliuretano, es silencioso y fácilmente transporta-

ble.

Se suministra con cargador incorporado y listo para utilizar.

NORMATIVAS
Cumple con los estándares de acuerdo con la normativa EN 1757-1 y EN 1175-1. El apilador
PET15750 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.
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Referencia Cota PET15750

Sistema de tracción manual

Capacidad de carga (kg) 150

Peso (kg) 58

Tipo de ruedas Poliuretano

Tamaño ruedas de timón (diámetro x grosor) (mm) 100x32

Tamaño ruedas traseras (diámetro x grosor) (mm) 75x20

Nº de ruedas timón/trasera 2/2

Altura mínima del mástil (mm) h1 1.870

Altura máxima de elevacíón (mm) h3 1.540

Altura de mínima de horquillas (mm) h13 130 

Longitud total (mm) L1 880

Anchura total (mm) b1 520

Dimensiones de las horquillas (mm) l 460

Distancia entre extremos de horquillas (mm) b5 520

Velocidad elevación cargado/descargado (mm/seg) 125/156

Velocidad descenso cargado/descargado (mm/seg) 96/89

Batería 15 Ah/DC24V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


