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Logitilt  
- Cuando elevamos y volcamos
Alta flexibilidad y eficiencia - con un Logitilt es fácil 
transportar, levantar y volcar cajas y contenedores.

Diseño enfocado en la seguridad y ergonomía en 
las condiciones de trabajo del usuario - el Logitilt 
puede volcar cajas y canastos hasta 90º. El usuario 
no tiene que doblarse hacia abajo ó estirarse hacia 
arriba para alcanzar las piezas que estén en el 
fondo de la caja ó contenedor - esto se aplica tanto
a las posiciones de trabajo parado como sentado.
 
Máxima calidad a través de un extenso programa 
de pruebas y a la colaboración con expertos en 
Salud y Seguridad.

LOGITILT LT-TE / LT-TES



Especificaciones Técnicas
El Logitilt puede transportar, elevar y 
volcar cajas y contenedores hasta 90º, y s
se puede regular la altura de trabajo.

El timón puede ladearse y bloquearse, 
por lo tanto el usuario tiene libre acceso 
al contenido de la carga.

Seguridad óptima para el usuario: 
 Protección de pie
 Freno de estacionamiento
 Válvula de seguridad
 Paro de emergencia

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

El modelo con patas ajustables permite manejar palets 
cerrados. Aquí, en una industria de componentes.

El Logitilt también está disponible en acero inoxidable.

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información.

Posición de trabajo ideal al 
vaciar los cestos y cajas - tanto 
sentado como de pie. Aquí se 
muestra el LT 1000TE.  

Control remoto para la función 
de volcado.

El Logitilt en una industria de 
alimentación.

Producto (medido en mm) LT 1000TE LT 1000TES

Capacidad en kg 1000

Altura, levantado ht 750-950

Altura de elevación h3 285

Longitud de horquilla l 800/1150*

Altura total con manillar h14 1090

Altura total h1 680

Ancho total b1 780 166 + b4
Envergadura de horquilla b5 560

Ancho de horquilla e 163

Longitud total con horquillas de 800 mm l1 1410

Longitud sin horquillas l2 590

Longitud de introducción de horquilla lx 665 735

Altura total de construcción h4 ht + l

Longitud en posición descendida, horquillas h13 85

Centro de carga c1 max. l/2

Centro de carga c2 min. 200  - max. 420 

Ancho entre patas b4 850-942, 942-1124, 1124-1306

Motor 0,8 KW 12V

Velocidad de elevación elevación/volcado 4 s/14 s

Velocidad de descenso elevación/volcado 3 s/11 s

Peso con horquillas de 800 mm (sin batería) 176 kg 251 kg

LOGITILT LT-TE / LT-TES

* Capacidad reducida a 750 kg.

LT 1000TE LT 1000TES
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