
Inversor de Cargas
Transfiere la carga de un 
pallet a otro.

En la expedición, se puede dar vuelta a  la carga sobre un 
pallet no retornable de construcción más simple.
En el proceso industrial, se puede transferir
la carga a un pallet metálico o de plástico, evitando la 
contaminación con madera en las industrias
de alimentos, farmacéuticas y de caucho.
También se lo utiliza para el manejo de tambores
como pinturas, barnices y productos químicos, girándolos
y evitando la formación de costra superficial. En 
las viñas, se gira la carga para humedecer el corcho.
Cuando el par de horquillas rijas están abajo, el  
inversor no se mueve.

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

del enlace abajo o del QR Code al lado.

Nota: Las capacidades 
informadas son de los
Inversores.  Es necesario tener
en cuenta la carga y el Inversor
para determinar la capacidad
de la montacargas.  Para las
capacidades indicadas la
presión máxima de trabajo es
de 150 kgf / cm2 (2200 psi).

2 funciones hidráulicas � Giro del cuerpo de 360° continuos
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Observações: : Las capacidades constantes son de las Pinzas. Es necesario tener en cuenta la carga y la Pinza para determinar la capacidad de la montacargas. 
Dimensiones en milímetros. Para las capacidades indicadas, la presión máxima de trabajo es de 150 kg/cm² (2200 psi).

Pinza con Horquillas 
Giratorias (Turning Fork)
Versatilidad para transportar
cargas diferentes.

Horquillas con Giro Hidráulico
Permite detener las horquillas en todas las posiciones de 0º a 90°.
Manejo de carga paletizada, productos cilíndricos y
cajas o fardos. 

Horquillas con Giro Mecánico

Modelo con giro mecánico de las
horquillas, provocado por la presión en la 
carga. Las horquillas vuelven a la posición 
original por gravedad.
Las horquillas poseen caras internas
redondeadas para que no dañen las
mercancías (productos) cilíndricas.

Con giro hidráulico de las horquillas � 02 Funciones Hidráulicas.
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