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Logitilt en acero inoxidable 
- cuando elevamos y volcamos 
higiénicamente
Óptima higiene - con el Logitilt semi-inox se mini-
miza el riesgo de ataque de bacterias.

Los productos semi-inox están desarrollados para 
ambientes en los cuales la demanda de higiene es 
estricta para la superficie de las partes que están 
en contacto directo con las cargas a manipular, 
tales como carne, pescado o medicinas.

Diseño enfocado en la seguridad y ergonomía en 
las condiciones de trabajo del usuario - el Logitilt 
puede volcar cajas y contenedores hasta los 90º. 
El usuario no tiene que doblarse hacia abajo o 
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. 

La forma ergonómicamente correcta de la maneta 
del Logitilt asegura un manejo cómodo y sencillo.

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

LOGITILT LT-TE SEMI INOX



Especificaciones Técnicas
El Logitilt puede transportar, elevar y 
volcar contenedores y cajas hasta los 
90º, y 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.

Fácil de limpiar y óptima resistencia
 Resistente al ácido, baño de arena y  
 horquillas pulidas eléctricamente
 Superficie robusta
 Óptima resistencia a la corrosión

Larga vida de operación y bajo coste de 
mantenimiento
 Construcción robusta
 Horquillas de acero inoxidable 
 AISI 316L 

Óptima seguridad para el usuario gracias a protectores 
para los pies, freno de estacionamiento, válvula de seguri-
dad y paro de emergencia.

Para la industria alimentaria, en la cual la higiene y la 
postura correcta y ergonómica de trabajo son elementos 
importantes.

Consúltenos acerca de las especificaciones de materiales. También ofrecemos 
soluciones a medida.  

Control remoto para la función 
de volcado.

Las horquillas cerradas suponen
una fácil limpieza y pocos sitios 
donde puedan esconderse las 
bacterias.

La maneta puede ser rotada hacia 
un lado y bloquearse, lo cual
permite un acceso total al conte-
nido de la caja.

Producto (medido en  mm) LT 1000TE RF-SEMI

Capacidad en kg 1000

Altura, levantadol ht 750-950

Altura de elevación h3 285

Longitud de horquilla l 800

Altura total con manillar h14 1090

Altura total h1 680

Ancho total b1 780

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 

Altura total de construcción h4 ht + l

Altura en posición descendida h13 85

Centro de carga c1 max. l/2

Centro de carga c2 min. 200  - max. 420 

Motor 0,8 KW 12V

Velocidad de elevación, elevado/volcado 4 s/14 s

Velocidad de descenso, elevado/volcado 3 s/11 s

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