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Volteador de bidones - un óptimo
manipulador para bidones
Alta flexibilidad y eficiencia - el volteador de bidones
manipula bidones en posición vertical u horizontal, y
de diferentes materiales y dimensiones.

El volteador de bidones con sistema de cambio
rápido puede ser rápida y fácilmente acoplable en
todos los modelos de Logiflex con carro ajustable.

Una amplia gama de opciones asegura una óptima
utilización - el mismo Logiflex puede ser equipado
con eje para bobinas, plataforma, brazo grúa, etc.

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

VOLTEADOR DE BIDONES LOGIFLEX



Especificaciones Técnicas
El volteador puede manejar bidones
metálicos estándar ó de plástico.

El volteador de bidones tiene una capa- 
cidad de 250 kg. El ángulo de maniobra
de 360º permite vaciar un bidón.

El volteador de bidones está disponible
con volteo manual ó eléctrico. El voltea-
dor eléctrico tiene un controlador elec- 
trónico, asegurando:
 Control de velocidad y aceleración
 Operaciones delicadas
 Protección de la caja de cambios
 Larga vida de operación

Velocidad del mecanismo manual, 1:80

La Distancia del suelo al volteador es 
de 260 mm en posición descendida.

El volteador manual está disponible para todos los modelos 
de Logitflex. El eléctrico, sólo para los modelos eléctricos.

Logitrans ofrece una extensa gama de opciones: eje para
bobinas, brazo grúa, plataforma, volteador de bidones...

Consúltenos sobre abrazaderas especiales para otro tipo de bidones.

El cambio rápido facilita el reem-
plazar el volteador por otra de las
opciones u horquillas disponibles.

La función de volteo del modelo
eléctrico se opera desde un
control remoto.

Si usamos un Logiflex sin patas
ajustables,el bidón deberá situar-
se sobre un palet ó plataforma,
por encima del nivel del suelo.

Bidón metálico estándar (DS/EN 210). Bidón de plástico estándar (DS/EN 12707).

VOLTEADOR DE BIDONES LOGIFLEX

A: Volteador de bidones para bidones metálicos
 estándar (DS/EN 210).

B: Volteador de bidones para bidones de
 plástico estándar (DS/EN 12707).
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