
LO
G

IF
LE

X

www.logitrans.com

Volteador de bobinas 
- eleva y voltea bobinas     
Alta flexibilidad y eficiencia - el volteador de bobinas
transporta y voltea fácilmente bobinas en posición
horizontal y vertical.

El volteador de bobinas con sistema de cambio 
rápido, se acopla fácil y rápidamente en todos los 
modelos Logiflex con carro ajustable. Además, el 
volteador de bobinas se puede sustituir fácilmente 
por cualquiera de las horquillas disponibles Logitrans.

Una amplia gama de opciones asegura una óptima
utilización - el mismo Logiflex se puede equipar con
eje para bobinas, volteador de bidones, plataforma. 

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

LOGIFLEX VOLTEADOR DE BOBINAS



Especificaciones Técnicas
Transporta y voltea bobinas tanto en
posición vertical como horizontal.

El volteador de bobinas es manual y
está disponible en dos modelos con 
dos capacidades diferentes.

El volteador de bobinas tiene un sistema 
de cambio rápido, y puede ser fácilmen-
te acoplado en todos los modelos de 
Logiflex con carro ajustable.

Con el volteador se pueden suministrar
plataformas para palets de todos los ta-
maños, lo cual permite el acceso a las
bobinas desde varios ángulos distintos.

Robusta construcción que asegura una
larga vida de operación y un bajo coste
de mantenimiento.

Eje fijo - una alternativa ideal para el transporte de bobinas
en horizontal.

El eje volteador de bobinas en la industria de embalaje.

La función de elevación/descen-
so de los modelos eléctricos de
Logiflex se puede accionar por
control remoto (opción).

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

El volteador de bidones se
acciona con una palanca. El
mandril expansible funciona
con una rápida manivela.

LOGIFLEX VOLTEADOR DE BOBINAS

Detalles del volteador de bobinas RR 140 RR 200

Peso 50 kg 75 kg

Capacidad 140 kg 200 kg

Diámetro del mandril expansible 65 mm o 135 mm 65 o 135 mm

Longitud del mandril expansible 300 mm 300 mm

Radio de rotación de la caja de cambios 50:1 a 60:1 60:1

Sistema de cambio rápido sí sí

Detalles sobre las bobinas: RR 140 RR 200

Longitud de las bobinas a manipular max. 1250 mm max. 800 mm

Diámetro máximo de las bobinas 800 mm 800 mm

Diámetro interior 76 o 150 mm 76 o 150 mm

Material del núcleo Cartón o plástico Cartón o plástico

Consúltenos si necesita manipular bobinas de otros tamaños no estándar.

Con Logiflex sin patas ajustables
la bobina debe estar en un palet.

El volteador de bobinas en la
industria de embalaje.

Con el cambio rápido se pueden
acoplar otras opciones.
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