
Utilizado para desechar contenedores con 
menas, chatarra, residuos industriales, crisoles 
con metales líquidos, cajas de frutas, verduras 
o cereales.

Capacidad de carga: 1.500 a 12.000 kg.

Giro de 360° continuos en ambos sentidos, 
accionado por motor hidráulico.

Opera con las horquillas originales del 
montacargas.

Con las horquillas en posición horizontal, el 
montacargas mantiene versatilidad, operando 
con cargas paletizadas normalmente.

Ventajas

Características

Dispositivo Rotativo

Más rapidez en el desecho de materiales.

Agiliza el desecho de materiales.

Modelo cerrado, indicado para fundiciones.Modelo vaciado, permite una mejor visibilidad.

Las cucharas requieren entrada para las hor-
quillas.

Traba/ fijación de las horquillas en diversas 
posiciones.

Desecho de metales líquidos con seguridad.

Nota: : Las capacidades indicadas son de los Dispositivos Rotativos. Es necesario considerar la carga del Dispositivo Rotativo para determinar la capacidad 
del montacargas. Para las capacidades indicadas, la presión máxima de trabajo es de 150 kg/cm2 (2200 psi).  Las especificaciones técnicas e ilustraciones 
pueden ser alteradas sin previo aviso.
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Nota: Las especificaciones técnicas e ilustraciones pueden ser alteradas sin previo aviso.

AGS – Dispositivo Rotativo - 1 función hidráulica

Retenedor de Bins

Retiene las cajas plásticas o 
de madera, mientras estas 
son giradas para descargar    
el material.

Modelo con horquillas para Crisoles. Modelo con Protector Lateral.

Retenedor de Bins fijado a las horquillas con regulador manual de altura.

Retenedor de Bins Hidráulico. Retenedor de Bins con articulación lateral mecánica.

Modelo con Espolón.Asume, también, la función de alimen-
tador de hornos, a través de acople de 
vara y cuchara.

Características

Adaptable en todos los modelos de 
Dispositivo Rotativo.

Traba mecánica por pin.

El Retenedor de Bins Mecánico 
puede ser adaptado a la horquilla 
original del montacargas o puede 
ser fijado en el centro del porta 
horquillas.
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SAuR Panambi - RS
Av. Presidente Kennedy, 4025 - Bairro Arco-Íris - 98280-000 - Fone/Fax: (+55) 55 3376.9300 - site@saur.com.br
SAuR Valinhos - SP
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SAuR cuiabá - MT
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Apoio comercial: Maringá - PR: (+55) 55 9993.0931 | Joinville - SC: (+55) 47 3427.3228 | Cuiabá - MT: (+55) 65 3625.4016
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