
Inversor Empujador de Carga
Expedición de carga mecanizada
Ahorro en pallets.

WWW.SAUR.COM.BR

Desplazador Lateral - Indispensable en la operación para 
acercar la carga a otra ya almacenada. Se lo puede integrar 
al Inverso Empujador o ya puede estar instalado en la montacargas. 
Incluyendo el Desplazador Lateral, es necesario añadir 
4 funciones hidráulicas a la montacargas.

Pantógrafo - Instalado atrás del giro del Inversor, permite 
el cargamento del camión sólo por una lateral. Añadir 
la 5ª  función hidráulica.

Adicionales Técnicos

Inversor Empujador de Carga - 3 funciones hidráulicas

Nota: Los pesos mencionados 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 kg/cm². Con desplazamiento integrado, son necesarias 4 funciones hidráulicas.

Con 2 horquillas estrechas, 
el Inversor agarra la carga

Comprime y gira la carga. Se abre el Inversor 
alejando el pallet de la 
carga, dejándola sobre 
las 6 horquillas.

El movimiento de la carga 
es cero. En la medida que
la placa empujadora avanza,
la montacargas retrocede, 
tirando las horquillas debajo de 
la carga y depositándola sobre
la carrocería del camión.

Con el Inversor Empujador de 
Carga se retienen los pallets en la 
empresa, los cuales es posible 
reutilizárselos.

ITA

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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Empujador de Carga
Expedición de carga mecanizada.
Económico.
Productivo.
Práctico.
Versátil.

En la expedición, levanta sólo la carga
y deja el pallet en la empresa.
Elimina el cargamento manual.
Modelo con doble profundidad lleva 
02 pallets de una sola vez.
Carga el camión sólo por un lado.
Puede transportar también la carga paletizada.

Ventajas

Empujador de Carga

Para introducir las 06 horquillas, el Empujador de Carga SAUR
necesita de pallets específicos, con aristas superiores 
de los barrotes redondeadas para no dañar los costales.
El desplazamiento lateral integrado facilita la introducción 
de las 06 horquillas en los vanos del pallet.

Características Técnicas

En la medida que la montacargas retrocede, el pantógrafo se abre 
con el objetivo de que la placa frontal retenga la carga mientras se
remueven las horquillas que están debajo de las placas.

Operación

Nota: Nota: Los pesos mencionados anteriormente son de los Empujadores. Es necesario tener en cuenta la carga y el Empujador para determinar la capacidad de la montacargas. Para las capacidades indicadas,
la presión máxima de trabajo es de 150 kg/cm2 (2200 psi). El Empujador de Cargas tiene 01 función hidráulica. En los modelos que incluyen la letra �D� está integrado el Desplazador Lateral y  necesita 02 funciones
hidráulicas.
Nota: Las especificaciones e ilustraciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.
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