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Envolventes, cuadradas y de codo  
Alta flexibilidad y eficiencia - Los distintos tipos de 
horquillas de Logitrans pueden transportar y elevar 
diferentes tipos de palets.

Las horquillas se pueden instalar rápida y fácil-
mente en todos los modelos Logiflex con carro 
ajustable, y se pueden reemplazar por una de las 
muchas opciones de cambio rápido que ofrece 
Logitrans.

Una amplia gama de opciones asegura una óptima 
utilización del Logiflex - el mismo Logiflex puede 
ser equipado con las distintas opciones de cambio 
rápido de Logitrans, como el eje para transporte 
de bobinas en horizontal, brazo grúa, plataforma, 
volteador de bidones y eje volteador de bobinas.

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

LOGIFLEX TIPOS DE HORQUILLAS
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Especificaciones Técnicas
Tres tipos diferentes de horquillas para 
distintas aplicaciones del cliente. El tipo
de horquilla escogido encaja con el 
trabajo a realizar y el tipo de palet a 
elevar y transportar.

Horquillas envolventes: Horquillas 
estándar para el Logiflex.

Horquillas Cuadradas: Horquillas 
estrechas para encajar en palets de 
ancho inferior a los  Euro-palet.

Horquillas de codo: Estándar para 
las carretillas con capacidad 1200 kgs. 
Horquillas delgadas para casos de 
poca altura bajo la carga a ser elevada.

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

Horquillas de codo en una planta de reciclaje.

Horquillas para bidones - ideal para elevar y transportar bi-
dones en posición horizontal (no son de cambio rápido).

Las horquillas se pueden acoplar
en todos los modelos Logiflex 
con y sin patas ajustables. 

Las horquillas envolventes son
las estándar para el Logiflex.

Opciones extras: eje horizontal, 
brazo grúa, plataforma, eje vol-
teador de bobinas, y volteador 
de bidones.

LOGIFLEX TIPOS DE HORQUILLAS

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información. 

Producto (medido en mm) Carro ajustable: 690 mm                      Carro ajustable: 810 mm

Tipo de horquilla
Envolvente     Cuadrada       De codo       Envolvente     Cuadrada       De codo

Tamaño de rueda Ø85 Ø85

Envergadura de horquillas b5 350-800 230-680 350-920 230-800

Envergadura de horquillas - a b5 876-920 750-800

Envergadura de horquillas - b b5 560 230-300

Altura en posición descendida h13 65 65 45

LAltura en posición descendida - a h13 65 65 45

Altura en posición descendida - b h13 90 65 45

Dimensiones de horquillas 163x61 100x60 100x40 163x61 100x60 100x40

Carro con horquillas ajustables: 810 mm
Carro estándar para equipos sin patas ajustables.

Carro con horquillas ajustables: 690 mm.
Carro estándar  para equipos con patas ajustables.
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