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LOGIFLEX SELFS

Logiflex patas ajustables y tracción
eléctrica - facilita el trabajo  
Alta flexibilidad y eficiencia - Logiflex con patas 
ajustables y propulsión eléctrica puede transpor-
tar, elevar y manipular diferentes cargas. Todo tipo 
de palets - también palets cerrados - pueden ser 
manipulados.

Un extenso rango de opciones y extras aseguran 
una óptima flexibilidad.

El diseño ergonómico previene lesiones y evita 
esfuerzos al operario - enfocado en seguridad y 
ergonomía en las condiciones de trabajo del 
usuario. La forma ergonómica de la maneta 
asegura un manejo cómodo y sencillo.

Máxima calidad a través de un extenso programa 
de pruebas y a la colaboración con expertos en 
Salud y Seguridad.
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LOGIFLEX SELFS

Especificaciones Técnicas
Las patas ajustables permiten manipular 
muchos tipos diferentes de palets.

Control totalmente electrónico, que asegura:
 Control de la velocidad variable
 Aceleración suave
 Largo tiempo de operación por carga 

Su robusta construcción asegura una
larga vida operativa y bajo coste de 
mantenimiento.

Pantalla de seguridad transparente y resistente en el mástil
y velocidad de conducción reducida en posición descendida.

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información.

Producto (medido en mm) SELFS SELFS SELFS SELFS SELFS SELFS SELFS SELFS SELFS

Capacidad en kg 1000 / 1200 1000 / 1200 1000 / 1200 1000 / 1200 1000 1000 1000 1000 1000

Altura elevación con horquillas envolventes h3 870 1170 1370 1570 1880 2020 2420 2820 3270

Longitud de horquilla l 600*, 800*, 1067, 1150, 1520**

Altura de construcción h1 1330 1530 1730 1930 2240 1530 1730 1930 2240

Ancho total b1 166 + b4
Envergadura horquillas min/max b5 Envolventes : 350/800, cuadradas y de codo : 230/680 (modelos para 1200 kg sólo disponibles con horquillas de codo)

Longitud sin horquillas l2 590

Longitud total con horquillas de 1150 l1 1855 1865

Altura total de construcción h4 Sin mástil telescópico 2490 2890 3290 3740

Altura en posición descendida h13 Codo : 40, cuadradas : 60, envolventes : 65

Distancia del centro de gravedad c l/2

Ancho entre patas: Cap. 1000 / 1200 kg    b4 850 - 942, 942 - 1124, 1124 - 1306, 1240-1422*** / 850 - 942, 942 - 1124

Ancho de horquilla e Codo : 100, cuadradas: 100, envolventes : 163

Longitud de introducción de horquilla lx 1080 con longitud de horquilla 1150 y 1067

Ancho de pasillo de trabajo (palet : 1200x800) Ast 2200 - Las pruebas indican que 1700 son suficientes - depende del ancho entre patas ajustables

Elevación libre 190

Angulo de maniobra de las ruedas 210°

Motor de conducción 1,2 KW 24 V control de velocidad variable electrónicamente

Velocidad de conducción con/sin carga Por debajo de 500 mm de elevación : 5/6 km/h ; por encima de 500 mm de elevación : 3/4 km/h

Motor de elevación 1,2 kW 24 V

Velocidad de elevación con/sin carga Cap. 1000 kg: 0,07/0,12 m/s, cap. 1200 kg: 0,04/0,07 m/s

Velocidad de descenso con/sin carga 0,12 / 0,04 m/s

Peso en kg (sin batería): Cap. 1000 / 1200 kg 392 / 394 411 / 413 417 / 419 421 / 423 429 472 479 488 502

*  Altura de elevación máxima: 1570 mm con horquillas de 600 mm de longitud; 2420 mm con horquillas de 800 mm.
** Capacidad reducida 750 kg. No disponible para los modelos de capacidad 1200 kg.
*** Ancho entre patas ajustable de más de 1306 mm. Máx. capacidad 800 kg. No se recomienda longitud de horquilla de 1520 mm.

Posibilidad de operar con el 
manillar en posición vertical. 
Botones de operación
centralizados en el timón.

Disponible con horquillas de 
volteo lateral, volteador de 
bidones,control remoto, control 
de nivel, cargador incorporado.

Horquillas ajustables están 
disponibles en varias longitudes 
y fomas.

Available with side-tilting forks 
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