
Dispositivos para Control de Operación

WWW.SAUR.COM.BR

Permite seleccionar hasta cuatro presiones diferentes
de operación de los equipos.
Evita la deformación y los daños en las cargas
por exceso de fuerza de apriete de los brazos.

Seleccionador de Presión

Sistema con Válvula Reguladora
Accionada por Palanca

Instalada en el panel de la montacargas.
Visualización de presión a través de manómetro.

Sistema con Válvula y Veleccionador
Eléctrico de la Presión

Además del manómetro, existe el indicador luminoso con cuatro
colores en el panel. Opcionalmente, se puede instalar más
de un indicador luminoso sobre el techo de la montacargas
para el monitoreo a distancia.

Dinamómetro
Mide la fuerza de aprietes
entre los brazos de las pinzas
Incluye manómetro.

Control Automático de Fuerza - CAF
Modelo CAF 1: Lee el peso de la carga a través de un
sensor en el cilindro de elevación de la torre, ajustando,
automáticamente, la presión de apriete de la pinza,
proporcional al peso de la carga.
Modelo CAF 2: Detecta el volumen de la carga a través
de sensores electroelectrónicos y ajusta,
automáticamente, la presión de apriete necesaria
de la pinza.
Características de Ambos Modelos: Evitan que la carga
se deslice o sufra averías debido a una presión
seleccionada incorrectamente por el operador.

Nota: La elección del sistema que se aplicará depende del tipo de carga que se moverá.

CAF 1 CAF 2

Para videos y más informaciones sobre
 los equipos, acceda a la página web a través 

del enlace abajo o del QR Code al lado.



Presilhas de Engate Rápido
Facilitam e asseguram o rápido engate/desengate 
do equipamento no porta-garfos da empilhadeira.
Modelos para porta-garfos classe ISO 2, 3 ou4.
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Enganche Rápido de Mangueras
Permite el montaje y el
desmontaje del equipo
de modo rápido,
estancando el flujo
de aceite.

Válvula Solenoide
Divide una función existente en la montacargas en dos.
Adicionándose una botonera, se reencamina el flujo
de aceite a otra función hidráulica.

Presilla de Enganche Rápido
Facilitan y garantizan el rápido enganche/desenganche
del equipo en el portahorquillas de la montacargas.
Modelos para portahorquillas clase ITA 2, 3 o 4. Kit Torre Triplex

Realiza el paso de las
mangueras hidráulicas
a través de torres triplex
por medio de un carrete
enrollado de mangueras
y una conexión oscilante.

Control de Inclinación
Bloquea hidráulicamente la inclinación
de la torre cuando ésta está perpendicular
al piso a través de un sensor fijado a la torre.
Accionado/deshabilitado por un botón cerca
de la palanca de mando.
Evita que se dañen los bordes de la carga.

Control de Giro
Bloquea hidráulicamente el giro del equipo
en posiciones predeterminadas.
Accionado/deshabilitado por un botón cerca
de la palanca de mando.
Evita que se dañen los bordes laterales
de la carga.

Control de Profundidad
Auxilia a determinar cómo se avanza con la montacargas.
Informa la distancia entre la carga y el equipo a través
de un sensor.
Evita que se toque y se dañe la carga de adelante.

Nota: Las especificaciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.

Cámaras
Facilita y hace que sea más segura la operación
de cámara fijada a la torre de la montacargas
y un monitoreo en la cabina de operación.
Amplia la visibilidad cuando el equipo
y la carga obstruyen la visión del operador.
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