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Transpaleta 100% en acero inoxidable
- totalmente eléctrica e higiénica
La transpaleta totalmente eléctrica Logi-Inox Maxi PLUS es
ideal  para ambientes húmedos, agresivos y limpios, en las
industrias de alimentación y farmacia.

Está diseñada  para trabajar en  ambientes con una  severa
exigencia de higiene y donde esté expuesta a una minuciosa
limpieza así como a bajas temperaturas (hasta -30º).
Ayuda a minimizar el riesgo de contaminación bacteriológica.

Logi-Inox Maxi PLUS transporta palets en áreas muy
reducidas y optimiza el uso del espacio.

 

LOGI-INOX MAXI PLUS 
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Especificaciones Técnicas
La transpaleta eléctrica tiene una capa-
cidad de 1600kg y está disponible con
varios tipos y longitudes de horquillas.

Larga vida de operación y bajo coste de
mantenimiento
 Protección IP54
 Construcción sólida y robusta
 Acero tipo EN1.4301 (AISI 304)

Uso óptimo del espacio
 Poca longitud detrás de horquillas
 Altamente maniobrable
 Flexible, práctica y compacta
 Amplio ángulo de maniobra de 210º

El motor y todas las partes electrónicas
tienen compartimentos estancos.

El motor de propulsión en inoxidable permite su uso en
ambientes húmedos y agresivos, hasta -30º.

Consúltenos para más información o visite nuestra web www.aog.es

El interruptor de llave está situado
en una caja estanca.

Las baterías están situadas en
un soporte - fácil y rápido de                  nimiento y ahorro de energía)
cambiar.

Tecnología A.C. (libre de mante-

Producto (medido en mm) IM 1600 PLUS

Capacidad 1600 kg

Altura de elevación h3 175

Longitud de horquilla l 1170-2000

Altura de construcción h1 792

Ancho total b1 685

Envergadura de horquilla b5 460-650

Ancho de horquilla e 170

Longitud sin horquillas l2 506

Longitud total l1 506 + l

Altura total de construcción h14 1490

Altura en posición descendida h13 85

Distancia del centro de gravedad c l / 2

Distancia entre ruedas (l=1170) y 1295

Ancho de pasillo de trabajo Ast 2100 (palet: 1200 x 800)

Angulo de giro de las ruedas 210°

Radio de giro Wa (l=1170) 1410

Motor de conducción 24 V 0,8 kW

Velocidad de conducción con/sin carga 4,8/6,0 km/h variable electrónicamente

Motor de elevación 24V 2,2 kW

Velocidad de elevación con/sin carga 0,04/0,06 m/s

Velocidad de descenso con/sin carga 0,06/0,08 m/s

Inclinación máxima con/sin carga 10/15%

Batería 156 Ah (1x24 V)

Peso en kg con horquillas de 1170 mm (sin batería) 232
Localización centralizada de todos los botones de control.
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