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Horquillas de volteo lateral
- cuando las cajas se han de
vaciar o simplemente ladear
Alta flexibilidad y eficiencia - un Logiflex con
horquillas de volteo lateral hace más fácil el llevar,
apilar, ladear, vaciar y llenar cajas y contenedores.

Diseño enfocado en la seguridad y ergonomía en
las condiciones de trabajo del usuario - las hor-
quillas de volteo lateral puede ladear una carga,
así el operario puede acceder al contenido sin
tener que estirarse, o volcar una caja 180º para
vaciarla totalmente.

Máxima calidad a través de un extenso programa
de pruebas y a la colaboración con expertos en
Salud y Seguridad.
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Especificaciones Técnicas
Con un Logiflex equipado con horquillas
de volteo lateral, las cajas y contenedo-
res se pueden ladear, vaciar y llenar.

Las horquillas de volteo lateral pueden
inclinar un contenedor 180º a cada lado.
Margen de elevación: 250 a 900mm.

Óptima seguridad para el usuario: 
 Botón de seguridad - desconecta la
 función de volteo cuando las horquillas
 están por encima de los 900 mm ó por
 debajo de los 250mm respecto al   
 suelo.
 Paro de seguridad - Evita que las hor-
 quillas, ladeadas, superen los 900mm.

Las horquillas de volteo lateral se pue-
den acoplar,en fábrica,a todos los 
Logiflex eléctricos con alturas de eleva-
ción de 920, 1200, 1400 y 1600 mm.

Construcción robusta que asegura una larga vida de
operación, y un bajo coste de mantenimiento.

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información.

Un Logiflex eléctrico con
horquillas de volteo lateral.

Control remoto para la función
de volteo.

Las horquillas de volteo lateral
usadas para volcar el contenido
de una caja en otra.

HORQUILLAS DE VOLTEO LATERAL

A: Horquillas de volteo lateral con brazos de apoyo.

B: Horquillas de volteo lateral con brazos de apoyo
 y abrazaderas, los cuales pueden sostener cajas
 de entre 400 y 1000 mm de altura y mantenerlas
 seguras, y así poder ladearse hasta 180º.

Producto (medido en mm) ELF, ELFS SELF, SELFS

Capacidad
Máximo 700 kg cuando la distancia del centro de gravedad está 200-400 mm por
encima de las horquillas. La capacidad de carga que puede ladearse se reduce a
medida que incrementa la distancia entre el centro de gravedad y el eje de inclinación.

Envergadura de horquillas b5 560 o 680

Distancia entre ruedas de dirección b11 ELF y SELF: sólo distancia entre ruedas de dirección de 860 mm

Longitud de horquilla l 1220

Longitud total l1 1970

Función de volcado 180°a cada lado
(Ajuste estándar a menos que se establezca otro parámetro: 45º hacia cada lado)

Tempo de volteo (0-180°) 32 sec.
Motor eléctrico para la función de volteo    12 V, 24 A 24 V, 12 A

Especificaciones del motor 0,2 kW, 3000 r/min

Velocidad 1:228

Motor Motor permanente magnet, IP 44, clase F

Operación No contínuamente (S2= 10 min)

Caja de mandos b
Para cajas de ancho 800 o 1000 mm con horquillas de 560 mm
Para cajas de ancho de 1000 o 1200 mm con horquillas de 680 mm
Es posible realizar adaptaciones especiales para cajas de ancho máximo 1400 mm

Es posible realizar adaptaciones especiales para cajas de
ancho máximo 1400 mm.
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