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Plataforma - para transportar 
distintos tipos de cargas
Alta flexibilidad y eficiencia - la plataforma facilita el 
elevar y transportar cargas, por ejemplo productos 
sobre ruedas o carretillas pequeñas. La plataforma 
también se puede usar para manipular palets. 

La plataforma con sistema de cambio rápido puede 
ser acoplada rápida y fácilmente en todos los 
modelos Logiflex con patas ajustables. Además la 
plataforma se puede reemplazar sin dificultad por 
una de las muchas opciones de horquillas Logitrans.

Un amplio rango de opciones asegura una óptima 
utilización del Logiflex - el mismo Logiflex puede 
ser equipado con un eje para transportar bobinas 
en horizontal, brazo grúa, volteador de bidones o 
volteador de bobinas.

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

LOGIFLEX PLATAFORMA



Especificaciones Técnicas
La plataforma también eleva y trans-
porta mercancías no situadas en 
palets, como por ejemplo
 Productos con ruedas
 Carretillas pequeñas
 Lavadoras de alta presión
 Aspirador

Datos sobre la plataforma:
 Máx. capacidad de 1000 kg, cuando la  
 carga está distribuida uniformemente
 Ancho 1092 mm
 Longitud 990 mm o 1220 mm

La plataforma tiene un sistema de 
cambio rápido que puede ser acoplado 
rápida y fácilmente en todos los mode-
los Logiflex con patas ajustables.

Robusta construcción: larga vida ope-
rativa y bajo coste de mantenimiento.

El borde inclinado facilita la introducción de la plataforma. 

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información. 

El cambio rápido facilita el 
reemplazar la plataforma por 
otro tipo de opción u horquillas.

En este caso la plataforma 
se usa para transportar un 
aspirador.

Logitrans ofrece una amplia ga-
ma de opciones: brazo grúa, 
ejepara bobinas, volteador de 
bobinas y volteador de bidones.

LOGIFLEX PLATAFORMA

Aqui se usa la plataforma para transportar una lavadora 
de alta presión.

El control remoto está disponible
como opción.

La plataforma transportando 
una carretilla con ruedas.

Los productos Logitrans están 
en toda la gama de colores (RAL)

Producto (medido en mm)

La plataforma se puede acoplar en LFS, ELFS, SELFS

Capacidad Máx. capacidad 1000 kg (cuando la carga está distribuida uniformemente)

Ancho de la plataforma b 1092

Longitud de la plataforma l 990, 1220
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