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Indicado para pallets y cargas de dimensiones variadas.
Posiciona hidraulicamente la distancia entre las horquillas, 
evitando que el operador tenga que bajarse de la montacargas
para ejecutar esa tarea.
Evita daños a la carga debido al ajuste perfecto de las horquillas.
Operaciones rápidas reducen el consumo de combustible y el
tiempo de operación de la montacargas.

Enganche tipo Pin

Posicionamiento Hidráulico de las Horquillas

Instalado superpuesto al portahorquillas.
Movimiento simultáneo y sincronizado de las horquillas: 1
función hidráulica.
Opcionalmente, se puede proveer con el desplazador lateral 
integrado. 2 funciones hidráulicas.
Su instalación no requiere soldaduras en el portahorquillas.
Utiliza horquillas originales de la montacargas.
Fabricado con el ancho y la función del portahorquillas original
de la máquina. Eso permite la utilización de la propia rejilla de
protección de la montacargas.
La fuerza de los cilindros es suficiente sólo para mover 
las horquillas, sin que sea posible presionar cargas.

Características

Para apiladoras con enganche tipo pin, se fabrica el Posicionador
con la misma forma constructiva, permitiendo la utilización de las horquillas
originales de la máquina.

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

del enlace abajo o del QR Code al lado.

1 função hidráulica * Depende del modelo de la montacargas.

PGS - Posicionador de Horquillas sin Desplazamiento Lateral

PGS - Posicionador de Horquillas sin Desplazamiento Lateral
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Pinza con Horquillas (tipo Posicionador
de Horquillas)

Mueve cargas más anchas que la apiladora con estabilidad y seguridad.
Permite transportar rodillos y bobinas que presionan las horquillas para abrir.
Se puede presionar la carga lateralmente con las horquillas.
Opcionalmente, se lo puede proveer con giro de 360° y con desplazamiento lateral.
Horquillas incluidas.

Características

Modelos con 1 función hidráulica.
Horquillas con otras longitudes por encargo.
Con válvula de retención que permite apriete entre las horquillas.

Guantes
Para cargas específicas,
los guantes ofrecen 
versatilidad al 
Posicionador.

Horquillas Redondas

Horquillas para apoyar el eje transversal.

Para el manejo de rodillos.
Introduciendo las horquillas en el
centro de los rodillos, permite 
cargar dos cargas a la vez.
Cargando un rodillo apoyado en las
dos horquillas, el formato redondo
no daña la carga.

Posicionador con Empujador

Possibilita reter o palete e empurrar somente a carga.

Guantes para cuerosGuantes para tambores y bombonas Guantes para cajas Guantes para fardos

Nota: Las capacidades informadas son de los Posicionadores. Es necesario tener en cuenta la carga y el Posicionador para determinar la capacidad
de la montacargas.
Nota: Las especificaciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.
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