Equipos de manipulación de cargas Transpaletas

Transpaleta
modelo HU 26-115 TMt
PROLINE MOTION
Capacidad 2.600 kg
Para el transporte profesional de bienes paletizados o
box-pallet bajo condiciones exigentes de trabajo.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de diseño ergonómico para un
manejo seguro.
• Bomba hidráulica de alto rendimiento y bajo mantenimiento con émbolo recubierto de cromo duro y válvula
reguladora de presión.
• El chasis y palas de acero robusto, las varillas de empuje regulables, sus ejes especialmente endurecidos
y el recubrimiento de pintura epóxica de alta calidad
aseguran una larga expectativa de vida útil.
• Columna de dirección con topes de goma contra
impactos de diseño Pfaff.
• Ángulo de dirección de 105 grados a cada lado para
un fácil manejo incluso en espacios reducidos.
• Los rodillos basculantes facilitan su introducción en
palets con fondo de listones de madera.

Opcional: Freno de parada

Datos técnicos modelo HU 26-115 TMt PROLINE MOTION
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Centro de carga c, mm
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Número de ruedas/rodillos de carga
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Altura total L1, mm
Altura palas s, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm
Medidas interiores de las palas b3, mm
Espacio libre hasta el suelo m1, mm
Ancho de maniobra con palet Ast, mm
Radio de giro Wa, mm
*PUR … Poliuretano, VG … Goma dura
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HU 26-115 TMt

HU 26-115 TMt

040009215
2.600
600
86
VG/PUR
200 x 50
84 x 70
2/4
115
1.200
85
1.535
45
160
1.150
540
220
40
1.815
1.330

040009873
2.600
600
86
PUR/PUR
200 x 50
84 x 70
2/4
115
1.200
85
1.535
45
160
1.150
540
220
40
1.815
1.330
Transpaleta modelo HU 26-115 TMt PROLINE MOTION
Transpaleta modelo HU 25-115 TS y ES SILVERLINE
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Transpaleta
modelo HU 25-115 TS
SILVERLINE
(rodillos tipo tándem)
modelo HU 25-115 ES
SILVERLINE
(rodillos sencillos)
Capacidad 2.500 kg
Para el transporte profesional de bienes paletizados o
box-pallet bajo condiciones exigentes de trabajo.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de goma de diseño ergonómico para
un manejo seguro.
• Bomba hidráulica de bajo mantenimiento con émbolo
recubierto de cromo duro.
• El chasis y palas de acero robusto, las varillas de empuje regulables, sus ejes especialmente endurecidos
y el recubrimiento de pintura epóxica de alta calidad
aseguran una larga expectativa de vida útil.

Opcional: Freno de parada

Datos técnicos modelo HU 25-115 TS SILVERLINE y modelo HU 25-115 ES SILVERLINE
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Centro de carga c, mm
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Número de ruedas/rodillos de carga
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Altura total L1, mm
Altura palas s, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm
Medidas interiores de las palas b3, mm
Espacio libre hasta el suelo m1, mm
Ancho de maniobra con palet Ast, mm
Radio de giro Wa, mm

HU 25-115 TS

HU 25-115 TS

HU 25-115 TS

HU 25-115 TS

HU 25-115 TS

HU 25-115 ES

034527100
2.500
600
75
VG/PA
200 x 50
82 x 70
2/4
115
1.200
85
1.535
45
160
1.150
540
220
40
1.815
1.330

034527101
2.500
600
79
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
2/4
115
1.200
85
1.535
45
160
1.150
540
220
40
1.815
1.330

034527108
2.500
600
79
PUR/PUR
200 x 50
82 x 70
2/4
115
1.200
85
1.535
45
160
1.150
540
220
40
1.815
1.330

034527130
2.500
600
68
PA/PA
200 x 50
80 x 70
2/4
115
1.200
85
1.535
45
160
1.150
540
220
40
1.815
1.330

034527184
2.500
600
75
PUR/PA
200 x 50
82 x 70
2/4
115
1.200
85
1.535
45
160
1.150
540
220
40
1.815
1.330

034527106
2.500
600
84
VG/PUR
200 x 50
82 x 93
2/2
115
1.200
85
1.535
45
160
1.150
540
220
40
1.815
1.330

*PA … Poliamida, PUR … Poliuretano, VG … Goma dura
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Transpaleta
con ancho especial
SILVERLINE
Capacidades 1.500 - 2.500 kg
Para el transporte profesional de palets especiales,
como por ejemplo palets de fábricas de ladrillos o palets
americanos.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de goma de diseño ergonómico para
un manejo seguro.
• Bomba hidráulica de alto rendimiento y bajo mantenimiento con émbolo recubierto de cromo duro y válvula
reguladora de presión.
• El chasis y palas de acero robusto, las varillas de
empuje regulables, sus ejes
especialmente endurecidos y el recubrimiento de
pintura epóxica de alta
calidad aseguran una larga
expectativa de vida útil.
• Ángulo de dirección de 105
grados a cada lado para
un fácil manejo incluso en
espacios reducidos.
Opcional: Freno de parada

Datos técnicos transpaleta SILVERLINE
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm
*PUR … Poliuretano, VG … Goma dura
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HU 15-115 TP

HU 20-115 BTS

HU 25-115 BTS

040006498
1.500
80
PUR/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.150
450

034527132
2.000
86
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.150
850

034527105
2.500
88
PUR/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.150
685
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Transpaleta
con palas de baja altura
modelo HU 15-115 FTP
PROLINE
Capacidad 1.500 kg
Para el transporte profesional de palets especialmente
bajos.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de goma de diseño ergonómico para
un manejo seguro.
• Bomba hidráulica de alto rendimiento y bajo mantenimiento con émbolo recubierto de cromo duro y válvula
reguladora de presión.
• El chasis y palas de acero robusto, las varillas de empuje regulables, sus ejes especialmente endurecidos
y el recubrimiento de pintura epóxica de alta calidad
aseguran una larga expectativa de vida útil.
• Altura de entrada al palet de 51 mm para facilitar el
uso con palets especialmente bajos.
• Ángulo de dirección de 105 grados a cada lado para
un fácil manejo incluso en espacios reducidos.

Datos técnicos modelo HU 15-115 FTP
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm

HU 15-115 FTP
034527124
1.500
84
PUR/PA
180 x 50
50 x 70
115
1.200
51
160
1.150
540

*PUR … Poliuretano, PA … Poliamida
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Transpaleta
PROLINE
con palas cortas
Capacidad 2.500 kg
Para el transporte profesional de bienes en palets o boxpallet pequeños bajo condiciones exigentes de trabajo.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de goma de diseño ergonómico para
un manejo seguro.
• Bomba hidráulica de alto rendimiento y bajo mantenimiento con émbolo recubierto de cromo duro y válvula
reguladora de presión.
• El chasis y palas de acero robusto, las varillas de empuje regulables, sus ejes especialmente endurecidos
y el recubrimiento de pintura epóxica de alta calidad
aseguran una larga expectativa de vida útil.
• Longitud de las palas desde 600 mm hasta 1.000 mm
para el transporte de cargas de dimensiones
reducidas.
• Ángulo de dirección de 105 grados a cada lado para
un fácil manejo incluso en espacios reducidos.
• Disponible con rodillos sencillos o tipo tandem.

Datos técnicos transpaleta PROLINE con palas cortas
Modelo

HU 25-60 EP

HU 25-80 EP

HU 25-90 EP

HU 25-100 EP

HU 25-80 TP

HU 25-90 TP

HU 25-100 TP

Núm. Art.
Capacidad, kg
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm

040011694
2.500
59
VG/PA
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
600
540

034527150
2.500
67
VG/PUR
200 x 50
82 x 93
115
1.200
85
160
800
540

034527151
2.500
72
VG/PUR
200 x 50
82 x 93
115
1.200
85
160
900
540

034527152
2.500
77
VG/PUR
200 x 50
82 x 93
115
1.200
85
160
1.000
540

034527153
2.500
71
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
800
540

034527154
2.500
76
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
900
540

034527155
2.500
81
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.000
540

*PUR … Poliuretano, VG … Goma dura, PA … Poliamida
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Transpaleta
PROLINE
para cargas pesadas
Capacidades 3.000 - 5.000 kg
Para el transporte profesional de cargas pesadas.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de goma de diseño ergonómico para
un manejo seguro (sólo para modelo HU 30-115 TP).
• Bomba hidráulica de alto rendimiento y bajo mantenimiento con émbolo recubierto de cromo duro y válvula
reguladora de presión.
• El chasis y palas de acero robusto, las varillas de empuje regulables, sus ejes especialmente endurecidos
y el recubrimiento de pintura epóxica de alta calidad
aseguran una larga expectativa de vida útil.

Datos técnicos transpaleta PROLINE para cargas pesadas
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm

HU 30-115 TP

HU 50-115 TP

HU 50-200 TP

034527128
3.000
95
PUR/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.150
540

034527058
5.000
240
acero/acero
200 x 50
82 x 80
110
1.220
90
210
1.150
580

034527056
5.000
300
acero/acero
200 x 50
82 x 80
110
1.220
105
210
2.000
700

*PUR … Poliuretano
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Transpaleta
PROLINE
con palas alargadas
Capacidades 2.000 - 2.500 kg
Para el transporte profesional de bienes en palets o boxpallet largos bajo condiciones exigentes de trabajo.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de goma de diseño ergonómico para
un manejo seguro.
• Bomba hidráulica de alto rendimiento y bajo mantenimiento con émbolo recubierto de cromo duro y válvula
reguladora de presión.
• El chasis y palas de acero robusto, las varillas de empuje regulables, sus ejes especialmente endurecidos
y el recubrimiento de pintura epóxica de alta calidad
aseguran una larga expectativa de vida útil.
• Longitud de las palas desde 1.300 mm hasta
3.000 mm para el transporte de cargas largas o
voluminosas.
• Ángulo de dirección de 105 grados a cada lado para
un fácil manejo incluso en espacios reducidos.

También disponible con freno.

Opcional: Freno de parada

Datos técnicos transpaleta PROLINE con palas alargadas
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm
*PUR … Poliuretano, VG … Goma dura
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HU 25-130 TP

HU 20-150 TP

HU 20-180 TP

HU 20-200 TP

HU 20-250 TP

HU 20-300 TP

034527160
2.500
96
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.300
540

034527161
2.000
106
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.500
540

034527200
2.000
108
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.800
540

034527201
2.000
129
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
2.000
540

034527202
2.000
275
PUR/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
170
2.500
550

034527203
2.000
316
PUR/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
170
3.000
550

Otras versiones disponibles bajo consulta
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Transpaleta
PROLINE
con palas alargadas y
capacidad incrementada
Capacidades 3.000 - 3.500 kg
Para el transporte profesional de bienes en palets o boxpallet largos bajo condiciones exigentes de trabajo.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de goma de diseño ergonómico para
un manejo seguro.
• Bomba hidráulica de alto rendimiento y bajo mantenimiento con émbolo recubierto de cromo duro y válvula
reguladora de presión.
• El chasis y palas de acero robusto, las varillas de empuje regulables, sus ejes especialmente endurecidos
y el recubrimiento de pintura epóxica de alta calidad
aseguran una larga expectativa de vida útil.

Con palas alargadas hasta 2.000 mm y capacidad
incrementada hasta 3.500 kg.

• Longitud de las palas desde 1.500 mm hasta
2.000 mm para el transporte de cargas largas.
• Ángulo de dirección de 105 grados a cada lado para
un fácil manejo incluso en espacios reducidos.

Datos técnicos transpaleta PROLINE con palas alargadas y capacidad incrementada
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm

HU 30-150 TP

HU 30-180 TP

HU 35-200 TP

034527204
3.000
121
PUR/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.500
540

034527205
3.000
139
PUR/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
170
1.800
550

034527206
3.500
148
PUR/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
170
2.000
550

*PUR … Poliuretano, VG … Goma dura

Transpaleta PROLINE con palas alargadas
Transpaleta PROLINE con palas alargadas y capacidad incrementada
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Transpaleta
con elevación rápida
modelo HU 20-115 QLTP
PROLINE
Capacidad 2.000 kg
Para la elevación rápida y transporte profesional de
bienes en palets o box-pallet bajo condiciones exigentes
de trabajo.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de goma de diseño ergonómico para
un manejo seguro.
• Bomba hidráulica de alto rendimiento y bajo mantenimiento con émbolo recubierto de cromo duro y válvula
reguladora de presión.
• Función de elevación rápida de la carga hasta 200 kg.
• El chasis y palas de acero robusto, las varillas de empuje regulables, sus ejes especialmente endurecidos
y el recubrimiento de pintura epóxica de alta calidad
aseguran una larga expectativa de vida útil.
• Ángulo de dirección de 105 grados a cada lado para
un fácil manejo incluso en espacios reducidos.

Datos técnicos modelo HU 20-115 QLTP
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm
*PUR … Poliuretano, VG … Goma dura
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HU 20-115 QLTP
034527125
2.000
86
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.150
540
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Transpaleta
con freno de parada
modelo HU 25 FBTP
PROLINE
Capacidad 2.500 kg
Para el transporte profesional de bienes en palets o boxpallet en rampas, pendientes y camiones.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de goma de diseño ergonómico para
un manejo seguro.
• Freno de parada activado de forma cómoda desde el
timón de control.
• Bomba hidráulica de alto rendimiento y bajo mantenimiento con émbolo recubierto de cromo duro y válvula
reguladora de presión.
• El chasis y palas de acero robusto, las varillas de empuje regulables, sus ejes especialmente endurecidos
y el recubrimiento de pintura epóxica de alta calidad
aseguran una larga expectativa de vida útil.
• Ángulo de dirección de 105 grados a cada lado para
un fácil manejo incluso en espacios reducidos.

Datos técnicos modelo 25-115 FBTP
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm

HU 25-115 FBTP
034527135
2.500
86
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.150
540

*PUR … Poliuretano, VG … Goma dura
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Transpaleta
versión en acero inoxidable
modelo HU 20-115 VATP
PROLINE
Capacidad 2.000 kg
Para el transporte profesional de bienes en palets en
áreas corrosivas.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Bomba hidráulica de alto rendimiento y bajo mantenimiento con émbolo recubierto de cromo duro y válvula
reguladora de presión.
Unidad hidráulica fabricada en acero inoxidable
V4A – 316.
• El chasis, las palas, las varillas de empuje regulables,
y sus ejes están fabricados en acero inoxidable de alta
calidad V4A – 316.
• Ángulo de dirección de 105 grados a cada lado para
un fácil manejo incluso en espacios reducidos.

El operario es responsable del análisis de las
condiciones de trabajo para comprobar de la
idoneidad del uso de éste modelo de transpaleta.

Opcionalmente disponible
en versión ATEX.

Datos técnicos modelo HU 20-115 VATP
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm
*PA … Poliamida

290

HU 20-115 VATP
040005740
2.000
86
PA/PA
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.150
540
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Transpaleta
versión galvanizada
modelo HU 25-115 GAL
PROLINE
Capacidad 2.500 kg
Para el transporte profesional de bienes en palets en
áreas corrosivas.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Bomba hidráulica de alto rendimiento y bajo mantenimiento con émbolo recubierto de cromo duro y válvula
reguladora de presión.
• Chasis galvanizado con una capa de 100 μm, timón de
control y sistema hidráulico galvanizados en frío, engranajes, rodamientos de bolas y ejes de acero inoxidable.
Todo esto asegura una gran resistencia a los productos
químicos.
• Ángulo de dirección de 105 grados a cada lado para
un fácil manejo incluso en espacios reducidos.

El operario es responsable del análisis de las
condiciones de trabajo para comprobar de la
idoneidad del uso de éste modelo de transpaleta.

Datos técnicos modelo HU 25-115 GAL
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm

HU 25-115 GAL
034527170
2.500
86
PA/PA
200 x 50
82 x 70
115
1.200
85
160
1.150
540

*PA … Poliamida
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Transpaleta
con sistema de pesaje
modelo HU W-20 SL
SILVERLINE
Capacidad 2.000 kg
Para el transporte y pesaje de bienes en palets o en
box-pallet. Para trabajos simples de pesaje y un cálculo
aproximado de pesos totales, como por ejemplo en la
carga de camiones.

Características
• Está basado en la transpaleta modelo Silverline
HU 25-115.
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de goma de diseño ergonómico para
un manejo seguro.
• Rango de medición desde 0 hasta 2.000 kg en pasos
de 5 kg.
• Pantalla LCD de fácil lectura.
• Precisión:
0 - 500 kg
500 - 1.000 kg
1.000 - 2.000 kg

 +/- 10 kg
 +/- 20 kg
 +/- 30 kg

• El sistema de pesaje es calibrado en fábrica.

Contenido de la entrega
• 2 x 1,5 V baterías AA
(suficiente para unos 3.000 pesajes aproximadamente)

Datos técnicos modelo HU W-20 SL
Modelo

También disponible con freno.

Núm. Art.
Capacidad, kg
Centro de carga c, mm
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección D, mm
Rodillos de carga D1, mm
Número de ruedas/rodillos de carga
Carrera h2, mm
Altura de elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Altura total L1, mm
Altura palas s, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm
Espacio libre hasta el suelo m1, mm
Radio de giro, mm
Temperatura ambiente
*VG … Goma dura, PUR … Poliuretano
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HU W 20 SL
040048616
2.000
600
76
VG/PUR
200 x 50
82 x 70
2/4
115
200
1.200
85
1.535
45
160
1.150
540
40
1.330
-5 °C hasta +40 °C

Equipos de manipulación de cargas

Transpaleta
con sistema de pesaje
modelo HU W-20 S
SILVERLINE
Capacidad 2.000 kg
Para el transporte y pesaje de bienes en palets o en
box-pallet.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el
manejo con una mano de las funciones de elevación,
traslación y bajada.
• Timón de control de goma de diseño ergonómico para
un manejo seguro.
• Rango de medición desde 0 hasta 2.000 kg en pasos
de 1 kg.
• Pantalla LCD de fácil lectura.
• Precisión +/- 0,25 % del valor final.
• La lectura empieza en 1,0 kg.
• El sistema de pesaje es calibrado en fábrica.
• El sistema está diseñado para trabajos de pesaje simples, tales como procesos por lotes o de llenado.
• Bomba hidráulica de bajo mantenimiento con émbolo
recubierto de cromo duro valvúla de sobrecarga.
• Ángulo de dirección de 105 grados a cada lado para
un fácil manejo incluso en espacios reducidos.

Contenido de la entrega

También disponible con freno.

• 4 x 1,5 V baterías

Datos técnicos modelo HU W-20 S
Modelo
Núm. Art.
Capacidad, kg
Centro de carga c, mm
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección D, mm
Rodillos de carga D1, mm
Número de ruedas/rodillos de carga
Carrera h2, mm
Altura de elevación h3, mm
Altura de timón de dirección h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Altura total L1, mm
Altura palas s, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm
Medidas interiores de las palas b3, mm
Espacio libre hasta el suelo m1, mm
Radio de giro, mm
Temperatura ambiente

HU W 20 S
040016431
2.000
600
129
PUR/PUR
180 x 50
74 x 70
2/4
110
195
1.210
85
1.580
50
180
1.150
570
210
35
1.330
-10 °C hasta +40 °C

*PUR … Poliuretano
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Transpaleta
con sistema de pesaje
modelo HU PW 20 T
PROLINE
Capacidad 2.000 kg
Gracias a sus cuatro células de carga ésta transpaleta se
convierte en un sistema móvil de pesaje de gran calidad.
Se pueden realizar calibraciones especiales bajo pedido.
Ideal para su uso en aplicaciones de máxima exigencia
gracias a la robusta fabricación de la transpaleta base y
sus componentes electrónicos de alta calidad.

Características

Escala variable
Peso

Escalones de medida

0 - 500 kg
500 - 1.000 kg
1.000 - 2.000 kg

0,2 kg
0,5 kg
1,0 kg

• Pantalla LED (83plus)* con 6 caracteres de 20 mm de
altura.
• Funciones de pesaje: Tara (bruto/neto), contar, sumar,
puesta a cero automáticamente.
• Precisión ± 0,1 % del valor final.
• Altura de entrada al palet de sólo 85 mm.
• La autonomía de la batería es de unas 30 horas de
funcionamiento.
• El sistema de pesaje es calibrado en fábrica.

Opcional
• Con impresora
• Cambio de la configuración de los
escalones de medida.

Contenido de la entrega
• Batería y cargador de batería

*Fabricado por RHEWA
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Datos técnicos modelo HU PW 20 T PROLINE
Modelo
Núm. Art.
Capacidad Q, kg
Centro de carga c, mm
Distancia de carga x, mm
Distancia entre ejes y, mm
Peso, kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Número de ruedas/rodillos de carga
Elevación h3, mm
Altura del timón de control máx. h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Altura total L1, mm
Longitud perdida l2, mm
Anchura total b1/b2, mm
Altura palas s, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b5, mm
Espacio libre hasta el suelo, centro entre ejes m2, mm
Ancho de maniobra con palet Ast, mm
Radio de giro Wa, mm

HU PW 20 T

HU PW 20 TR - 83plus
con impresora

21220600
2.000
600
850
1.205
145
PUR/PUR
200 x 50
82 x 70
2/4
115
1.230
90
1.525
375
560
60
185
1.140
575
20
1.832
1.367

21220601
2.000
600
850
1.205
145
PUR/PUR
200 x 50
82 x 70
2/4
115
1.230
90
1.525
375
560
60
185
1.140
575
20
1.832
1.367

*PUR … Poliuretano

Pantalla LED 83plus

Opcional:
con impresora

295

Equipos de manipulación de cargas Transpaletas de tijera

Transpaleta de tijera
con elevación manual-hidráulica
modelo HU HS 10 A
Capacidad 1.000 kg,
altura palas máx. 800 mm
Una combinación de transpaleta y plataforma elevadora
para el transporte y elevación de bienes paletizados.

Características
• Timón de control de seguridad con la siguientes
funciones:
Elevación rápida - elevación - bajada.
• La velocidad de bajada puede ser controlada en todo
momento gracias a la sensibilidad del timón.
• Sistema hidráulico de una sola etapa lo que aumenta
su robustez.
• Función de elevación rápida para cargas de hasta
250 kg.
• Protección contra sobrecargas gracias a la válvula
reguladora de presión.
• Los soportes de seguridad garantizan su estabilidad
cuando las alas están levantadas.
• Bajo nivel de ruido y suavidad de desplazamiento con
sus ruedas estándar: ruedas de dirección y rodillos de
carga están de poliuretano.

Datos técnicos modelo HU HS 10 A
l
x
Q

h13

y
l2

l1

e

Wa

b5
e

**PUR … Poliuretano

Ast
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h3

c
s

26600010
1.000
600
140
PUR/PUR
180 x 50
78 x 60
2/2
715
1.235
85
1.650
540
50
160
1.150
540
35
1.900
1.440

m2

Núm. Art.
Capacidad Q, kg
Centro de carga c, mm
Peso, kg
Tipo de rueda**
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Número de ruedas/rodillos de carga
Elevación h3, mm
Altura del timón de control máx. h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Altura total L1, mm
Anchura total b1/b2, mm
Altura palas s, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b5, mm
Espacio libre hasta el suelo, centro entre ejes m2, mm
Ancho de maniobra con palet Ast, mm
Radio de giro Wa, mm

h14

HU HS 10 A

b1/b2

Modelo

Equipos de manipulación de cargas Transpaletas de tijera

Transpaleta de tijera
con elevación electro-hidráulica
modelo HU ES 10 A
Capacidad 1.000 kg,
altura palas máx. 800 mm
El modelo HU ES 10 A incrementa la utilidad del modelo
HU HS 10 A ahorrando tiempo en aplicaciones exigentes
con operaciones frecuentes de elevación y bajada.

Características
• Botón de control ergonómico para la unidad hidráulica
montado en el timón de dirección.
• En caso de fallo de la batería, las funciones de subida
y bajada pueden realizarse de forma manual.
• Elevación rápida de la carga mediante el sistema
electro-hidráulico, la válvula reguladora de presión actúa como dispositivo de protección contra sobrecargas.
• Bajo nivel de ruido y desplazamiento suave gracias
a sus ruedas de dirección y rodillos de carga de
poliuretano.
• Protección adicional contra la inclinación para los
rodillos de carga.

Contenido de la entrega
• Batería y cargador de batería

Datos técnicos modelo HU ES 10 A
l
h14

x
h3

c

y
l2

h13

s

m2

Q

l1

e

b5

b1/b2

e

Wa

Ast

Modelo

HU ES 10 A

Núm. Art.
Capacidad Q, kg
Centro de carga c, mm
Peso, kg
Tipo de rueda**
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Número de ruedas/rodillos de carga
Elevación h3, mm
Altura del timón de control máx. h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Altura total L1, mm
Anchura total b1/b2, mm
Altura palas s, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b5, mm
Espacio libre hasta el suelo, centro entre ejes m2, mm
Ancho de maniobra con palet Ast, mm
Radio de giro Wa, mm
Cargador de batería, V/A
Tensión batería, capacidad K5, V/Ah

26900010
1.000
600
167
PUR/PUR
180 x 50
75 x 50
2/2
715
1.230
85
1.740
540
50
160
1.170
540
35
1.990
1.450
220/8
12/65

**PUR … Poliuretano
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Transpaleta
con traslación eléctrica
modelo JOKER CLASSIC
PROLINE
Capacidad 1.500 kg
Ideal para el transporte en interiores de bienes paletizados en suelos nivelados, cubriendo distancias cortas.
Sus dimensiones compactas y su fácil manejo convierten
al modelo JOKER CLASSIC en una alternativa real a la
transpaleta estándar. El control eléctrico y su poderoso
motor aseguran un funcionamiento perfecto y rápido.
La bomba hidráulica de alto rendimiento garantiza una
elevación suave de la carga

Características
• Timón de control de seguridad con la siguientes
funciones:
Elevación - dirección - bajada.
• La velocidad de bajada puede ser controlada en todo
momento gracias a la sensibilidad del timón.
• Protección contra sobrecargas gracias a la válvula
reguladora de presión.
• Motor y baterías libres de mantenimiento.
• Recarga rápida de la batería en cualquier toma de
230 V gracias a su cargador de baterías integrado.
• Fuerte motor central CC con freno electromagnético.
• Indicador de la carga de la batería
• Los rodillos basculantes facilitan su introducción en
palets con fondo de listones de madera.

Contenido de la entrega
• 2 x 12 V/40 Ah baterías de plomo libres de mantenimiento y cargador de baterías integrado.
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Datos técnicos modelo JOKER CLASSIC PROLINE
Modelo
Núm. Art.
Traslación
Capacidad, kg
Centro de carga c, mm
Peso (con batería), kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección, mm
Rodillos de carga, mm
Número de ruedas/rodillos de carga (x=dirección)
Elevación h3, mm
Altura del timón de control máx. h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Altura total L1, mm
Anchura total b1, mm
Altura palas s, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b5, mm
Espacio libre hasta el suelo m2, mm
Ancho de maniobra con palet Ast, mm
Radio de giro Wa, mm
Ángulo de dirección, grados
Elevación
Velocidad traslación con/sin carga, km/h
Velocidad de bajada con/sin carga, m/s
Pendiente con/sin carga, %
Freno de servicio
Clasificación del motor S2 60 min, kW
Batería
Tensión de la batería, V/Ah
Peso de la batería, kg
Tipo de control

JOKER CLASSIC PROLINE
040031013
eléctrica
1.500
600
160
PUR+PUR/PUR
220 x 70+50 x 30
80 x 70
2+1x /4
115
1.310
85
1.645
540
48
160
1.150
540
37
1.895
1.430
180
manual-hidráulica
3/3,3
controlada
5/8
eléctrico
0,5
arranque
2 x 12/40
20
impulso

*PUR … Poliuretano
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Datos técnicos modelo EGU PS 14
Modelo
Núm. Art.
Traslación
Posición operario
Capacidad, kg
Centro de carga c, mm
Distancia entre ejes y, mm
Peso (con batería), kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección l x d, mm
Rodillos de carga l x d, mm
Número de ruedas/rodillos de carga (x=dirección)
Elevación h3, mm
Altura de palas máx. h15, mm
Altura del timón de control máx. h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Altura total L1, mm
Longitud perdida l2, mm
Ancho total B, mm
Altura palas s, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm
Espacio libre punta pala-rodillo X
Ancho de maniobra con palet Ast, mm
Radio de giro Wa, mm
Velocidad traslación con/sin carga, km/h
Velocidad elevación con/sin carga, m/s
Velocidad de bajada con/sin carga, m/s
Pendiente con/sin carga, %
Freno de servicio
Clasificación del motor de traslación, kW
Clasificación del motor de elevación, kW
Batería
Tensión de batería, capacidad a 20 h, V/Ah
Tipo de control
*PUR … Poliuretano, VG … Goma dura
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EGU PS 14 S

EGU PS 14 P

040046050
eléctrica
a pie
1.400
600
1.195
203
VG/PUR
250 x 76+100 x 40
82 x 80
2+1x /2
115
200
1.241
85
1.650
500
720
50
150
1.150
525
215
1.900
1.435
4,5/4,7
0,02/0,03
0,04
5/10
eléctrico
0,7
0,4
arranque
24/74
impulso

040040500
eléctrica
a pie
1.400
600
1.195
246
VG/PUR
250 x 76+100 x 40
82 x 80
2+1x /2
115
200
1.241
85
1.650
500
720
50
150
1.150
525
215
1.900
1.435
4,5/4,7
0,02/0,03
0,04
5/10
eléctrico
0,7
0,4
tracción
24/132
impulso

Transpaleta eléctrica
modelo EGU PS 14
Capacidad 1.400 kg
Traslación y elevación eléctrica
Unidad ideal para trabajar en pendientes o para llevar en
un camión.

Características
• Timón de control multifuncional para un manejo sencillo. La transpaleta eléctrica reducirá su velocidad de
forma automática si el timón de control se deja suelto.
• Control de impulso muy fiable para un control de la
velocidad de traslación sin saltos.
• Función de movimiento lento en la parte superior del
timón de control para su uso en espacios reducidos.
• El tamaño de la batería depende del tipo de aplicación.

Opcional
• Rodillos tipo tándem

Contenido de la entrega
• Batería y cargador de batería incluidos
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Transpaleta eléctrica
modelo EGU PS 20
Capacidad 2.000 kg
Traslación y elevación eléctrica
Unidad ideal para trabajar en pendientes o para llevar en
un camión.

Características
• Timón de control multifuncional para un manejo sencillo. La transpaleta eléctrica reducirá su velocidad de
forma automática si el timón de control se deja suelto.
• Control de impulso muy fiable para un control de la
velocidad de traslación sin saltos.
• Función de movimiento lento en la parte superior del
timón de control para su uso en espacios reducidos.
• El tamaño de la batería depende del tipo de aplicación.

Opcional
• Rodillos tipo tándem

La batería y el cargador de batería han de ser
pedidos por separado.

Datos técnicos modelo EGU PS 20
Modelo
Núm. Art.
Traslación
Posición operario
Capacidad, kg
Centro de carga c, mm
Distancia entre ejes y, mm
Peso (con batería), kg
Tipo de rueda*
Ruedas de dirección l x d, mm
Rodillos de carga l x d, mm
Número de ruedas/rodillos de carga (x=dirección)
Elevación h3, mm
Altura de palas máx. h15, mm
Altura del timón de control máx. h14, mm
Altura mínima de palas h13, mm
Altura total L1, mm
Longitud perdida l2, mm
Ancho total B, mm
Altura palas s, mm
Ancho palas e, mm
Longitud palas l, mm
Medidas exteriores de palas b1, mm
Espacio libre punta pala-rodillo X
Ancho de maniobra con palet Ast, mm
Radio de giro Wa, mm
Velocidad traslación con/sin carga, km/h
Velocidad elevación con/sin carga, m/s
Velocidad de bajada con/sin carga, m/s
Pendiente con/sin carga, %
Freno de servicio
Clasificación del motor de traslación, kW
Clasificación del motor de elevación, kW
Batería**
Tensión de batería, capacidad a 20 h, V/Ah
Tipo de control

EGU PS 20
040046842
eléctrica
a pie
2.000
600
1.373
520
PUR/PUR
230 x 75+100 x 40
85 x 90
2+1x /2
115
200
1.320
85
1.715
567
716
55
170
1.150
550
215
2.000
1.575
6,0/6,0
0,04/0,05
0,05/0,04
10/20
eléctrico
1,2
2,2
PzS
24V/180-230 Ah
impulso

*PUR … Poliuretano
**PzS … Batería de tracción
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