
Push Pull - Empuja Tira Cargas

Su expedición con mayor volumen de carga por camión
o contenedor y reducción de costos en pallets.

www.saur.com.br



Push Pull Convencional 

Push Pull es Economía

Características

Posee pala empujadora con bordes redondeados 
para evitar daños a las mercaderías.

Las horquillas anchas no impiden el manejo de pallets convencionales.

Posee pantógrafo con un solo cilindro, lo que simplifica el circuito 
hidráulico.

EPCS – Empuja Tira Carga (Push Pull) - 1 función hidráulica

Ancho ajustable entre las horquillas/palas.

Ventajas

Ventajas

Sustituye los pallets convencionales por pallets en hoja de cartón 
(slipsheet) o plásticos, generando economía en la expedición.

Con la utilización de los pallets en hoja, se aumenta el volumen y el 
peso de la carga transportada.

El volumen ocupado por una capa de pallets es 
de 12 m x 2,4 m x 0,15 m = 0,43 m³. En una carreta 
que posee solo una capa de pallets y una carga 
de solo 1,80 m de altura, el volumen de 4,3 m³ 
equivale a 2 posiciones de carga, es decir, 1/12 de 
la carreta.

Alta visibilidad, facilitando las operaciones.

Posee pantógrafo con un solo cilindro, lo cual simplifica el circuito 
hidráulico.

Compuesto por estructura en acero de alta resistencia y articulaciones 
con bujes autolubricantes, que garantizan la durabilidad del equipo.

Presenta secuencia hidráulica automática, para avanzar el pantógrafo 
y sujetar el slipsheet. Solo una función hidráulica.

Posee horquillas ajustables manualmente para cargas con diferentes 
anchos.

Contiene enganche para porta horquillas ISO2 y, opcionalmente, 
puede suministrarse con enganche ISO3.

Se recomienda la unitarización de la carga e instalación sobre 
desplazador. 

Para 12 camiones cargados, necesitaría solo 11.

Slipsheet.

Altura de 1 pallet 0,15 m = 15 cm.
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Proceso de Carga

Cómo Operar

Proceso de descarga

El sistema pantográfico avanza la placa con una pinza 
mordedora. La pinza mordedora sujeta un extremo del 
slipsheet que sobresale de la carga.

Con el respectivo retroceso de la pala y avance del 
montacargas, las horquillas anchas y finas son
introducidas debajo de la carga.

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

Push Pull Superpuesto 
a las Horquillas

Ventajas

Permite la rápida instalación 
y remoción del Push Pull en 
el montacargas.

EPCSS – Empuja Tira Carga Superpuesto a las Horquillas - 1 función hidráulica

Tomar la carga

Dejar la carga

Avance del montacargas

Retroceso del montacargas

Contracción del pantógrafo

Expansión del pantógrafo

Carga inmóvil

Carga inmóvil

Carga inmóvil

Carga inmóvil

Carga inmóvil

El montacargas introduce las horquillas 
originales debajo del Push Pull.

El Push Pull se fija al porta horquillas 
del montacargas, girando las presillas 
inferiores y trabando el pin manualmente.

Se acopla el enganche rápido y, en pocos 
minutos, el Push Pull está listo para 
operar.

El Push Pull Superpuesto posee horquillas 
anchas de chapa fina, pues el peso de la 
carga es sustentado por las horquillas 
originales del montacargas.

Requiere agregar Kit Enganche Rápido de Mangueras.
No incluye horquillas de montacargas – obligatoriamente necesarias para el apoyo.
Para modelo con horquillas de 1000 mm de longitud, el montacargas requiere horquillas de 1000 mm de longitud 
para apoyo.
Para modelo con horquillas de 1200 mm de longitud, el montacargas requiere horquillas de 1200 mm de longitud 
para apoyo. C
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Obs.: Las capacidades indicadas son del Push Pull. Es necesario considerar la carga y el Push Pull para determinar la capacidad del montacargas. 
Para las capacidades indicadas, la presión máxima de trabajo es de 150 kg/cm2 (2200 psi).
Nota: Las especificaciones técnicas e ilustraciones pueden ser alteradas sin previo aviso.

Push Pull con Recuperador de Slipsheet

Push Pull – modelos Específicos

Ventajas

La pala mordedora junto al 
cuerpo del Push Pull retiene 
el slipsheet y empuja la carga 
solamente.

Doble profundidad Doble ancho Con pantógrafo

EPCRS – Empuja Tira Carga con Recuperador de Slipsheet - 2 funciones hidráulicas

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

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

Para finalizar, el Push Pull empuja la 
carga en sincronía con el retroceso del 
montacargas, y el slipsheet permanece en 
la empresa para ser reutilizado.

Luego, se acciona la palanca para abrir 
la pinza mordedora. Un indicador visual 
señaliza que la pinza mordedora está 
elevada.

La carga se realiza de igual manera que un Push Pull convencional.
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