Cazos y Material de Elevación

Horquilla de palé hidráulica
El ajuste hidráulico de la horquilla de palé permite acercar o alejar los
brazos entre sí fácilmente desde el asiento del conductor. También
pueden moverse al mismo tiempo lateralmente para desplazar la
carga, lo que facilita su manejo cerca de muros o paredes. Equipado
con una red de seguridad plegable en la placa trasera, impide que
las cargas altas caigan hacia atrás al tiempo que protege al operario
de la caída accidental de materiales.
Todas las funciones se llevan a cabo desde el asiento del conductor.

• Horquilla de palé hidráulica con
brazos y movimiento lateral
ajustables.
• quipado con red de seguridad
plegable en la placa trasera,
como característica estándar

Longitud
Pinzas

Carga
Máx.

Peso

Producto
num.

1100 mm

1200 kg

173 kg

A36279

El kit de control de cambio de accesorios es
altamente recomendado para la motriz con
este accesorio.
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Cazos y Material de Elevación

Horquilla de pale
La horquilla de Palé de AVANT es el accesorio idóneo para el
manejo y elevación de diferentes tipos de materiales ligeros en
palés. El ancho de la horquilla se ajusta de manera sencilla gracias
a un mecanismo de cierre rápido. Las horquillas están hechas de
acero tratado a alta temperaturas y cumple con los estándares de
la ISO2330.
Avant es una máquina excelente para el manejo de cargas gracias a
la precisión de su dirección y al control de conducción. Comparada
con una cargadora convencional, Avant es superior en trabajos de
exterior, ya sea verano o invierno.

• El excelente campo de vision
tanto del accesorio como de los
alrededores, hace que trabajar
con las horquillas de palé sea
fácil y preciso
• La horquilla de palé es
un accesorio útil para la
construcción y el trabajo
en granjas, así como para
los trabajos de manejo de
materiales

Modelo

Longitud
Pinzas

Carga
Máx.

Peso

Producto
num.

Normal

850 mm

1000 kg

90 kg

A21047

XHD

1200 mm

1800 kg

136 kg

A36589

Opción: Marco trasero plegable A36346
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