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Mayor volumen de carga por camión o contenedor.
Reducción de costes con pallets.La apiladora introduce las horquillas originales

bajo el Push-Pull.

Se fija el Push-Pull al portahorquillas de la 
apiladora, girando las presillas inferiores y 
trabándolas con el pin.

Se acoplan los enganches rápidos y, en 
pocos minutos, el Push-Pull está listo para
operar.

El Push-Pull superpuesto tiene horquillas 
anchas de chapa fina, pues, se sostiene el 
peso de la carga por las horquillas 
originales de la montacargas.

Ancho DobleDoble Profundidad

Nota: : Las capacidades informadas son del Push-Pull. Es necesario tener en cuenta la carga y el Push-Pull
Para las capacidades indicadas, la presión máxima  de trabalho é de trabajo es de 150 kg/cm2 (2200 psi).

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

Push-Pull Modelos Específicos

Equipo utilizado
en operaciones que 
requieren la remoción y 
la instalación rápida y
frecuente del Push-Pull 
en la montacargas.

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

del enlace abajo o del QR Code al lado.
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Push-Pull con Recuperador
de Pallets

Se utiliza el Push-Pull con recuperador de pallets (slipsheets) en los casos 
donde se desee retener el slipsheet y empujar sólo la carga.

El volumen ocupado por una capa de pallets es de 12 m x 2,4 m x 0,15 m = 4,3 m³.
En una carreta que tenga solamente una capa de pallets y una carga con sólo 
1,80 m de altura, el volumen de 4,3 m³ equivale a 2 posiciones de carga, o sea, 
1/12 de la carreta.

Push-Pull Convencional
Se utiliza el Push-Pull para sustituir los pallets 
convencionales por pallets en hoja de cartón (slipsheet) 
o plástico.
Con la utilización de los pallets en hoja, se aumenta el
volumen y peso de la carga transportada.
Se recomienda la unificación de la carga e instalación sobre
desplazador lateral.  

El sistema pantográfico avanza la placa 
con una pinza.

La pinza prende un ala del slipsheet 
que está saliente de la carga.

Con el respectivo retroceso de la placa y
avance de la montacargas, se introducen 
las horquillas anchas y finas bajo la carga.

Para depositar, la pinza se abre soltando 
el slipsheet y el Push-Pull empuja la carga 
en la medida que la montacargas retrocede.

Contracción del pantógrafoAvance de la montacargasAgarrar la carga

Características
Permite alta visibilidad, facilitando las operaciones.
Compuesto por estructura en estructura de acero de alta resistencia y 
articulaciones con bujes autolubricantes, garantizando la durabilidad del equipo.
Tiene placa empujadora con bordes redondeados para evitar daños a las 
mercancías.
Cuenta con pantógrafo con sólo un cilindro, facilitando el circuito hidráulico.
Presenta secuencia hidráulica automática para avanzar el pantógrafo y prender
el slipsheet. Sólo una función hidráulica.
Las horquillas anchas no impiden el manejo de pallets convencionales.
Tiene enganche para portahorquillas ITA 2.
Opcionalmente, se lo puede proveer con enganche ITA 3.
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Push-Pull es Ahorro

Expansión del pantógrafoRetroceso de la montacargasSoltar la carga
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Para 12 camiones cargados, necesitaría sólo 11.

Después, se acciona la palanca para
abrir la pinza moderadora. Un
indicador  visual indica que la pinza
está elevada.

El conjunto recuperador eleva todo el
sistema pantográfico, haciendo que
el ala del slipsheet salga de la pinza 
moderadora.

Luego, se baja el conjunto recuperador 
que prende el slipsheet sobre las 
horquillas.

Para finalizar, el Push-Pull empuja la
carga en sincronismo con el retroceso
la montacargas, y el slipsheet sigue en 
la empresa para reutilizarlo.

La carga es según el Push-Pull 
convencional.

Altura de 1 Pallet 
0,15 m y 15 cm
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