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- Transporte fácil de los palets
Óptimas condiciones de trabajo para el usuario -
Asa ergonómicamente correcta y ruedas especiales
aseguran un mínimo esfuerzo y un correcto manejo
de los palets incluso más pesados - tanto al tirar
como al empujar la carretilla.

Sin dañar suelos, palets y mercancías - la trans-
paleta Panther tiene un elegante diseño con 
esquinas redondeadas.

El diseño previene lesiones y evita esfuerzos al
operario - enfocado en seguridad y ergonomía en
las condiciones de trabajo del usuario. Por ejemplo,
la forma ergonómica del asa asegura un manejo
cómodo y sencillo al operario.

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



PANTHER

Especificaciones Técnicas
Panther es una transpaleta resistente
y segura, facilitando el transporte de
muchos tipos de palets.

Óptima maniobrabilidad y uso del
espacio :
 Poca longitud tras las horquillas
 Poco peso y gran ángulo de giro

Larga vida de operación y bajo coste
de mantenimiento :
 Construcción robusta
 Probada con 46,000 elevaciones

Transporte silencioso :
 Mínima fricción de las partes móviles
 Tolerancias ajustadas

También disponibles en acero inoxidable
y a prueba de explosiones.

Fácil manejo de las mercancías incluso en espacios
muy reducidos.

Altura de horquillas ajustable - el manejo de palets bajos
no supone un problema.

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información.

El asa ergonómica asegura al 
operario un manejo cómodo.

Los aros deslizantes en las hor-
quillas facilitan la inserción y 
retirada de las horquillas en 
los palets.

Se puede marcar el nombre ó
logotipo de la compañia en el
triángulo de la Panther.

Se puede marcar con el nombre
ó departamento.

Existen varios tipos de ruedas, 
para ajustarsea las necesidades 
de cada usuario.

Panther está disponible con
varias longitudes de horquillas.

Producto (medido en mm) 1671 1681 2571 2581 3071 3081

Capacidad en kg 1600 2500 3000

Altura de elevación h3 h13 + 120

Longitud de horquilla l 600, 810, 970, 1140 600, 810, 915, 970, 1066,
1140, 1220, 1520, 1800, 2000

600, 810, 915, 970,
1140, 1220, 1520

Altura de construcción h1 h13 + 412

Envergadura de horquillas b5 450 520, 680 520, 680

Longitud sin horquillas l2 335

Longitud total l1 l + 335

Ancho de horquilla e 125 160

Base de las ruedas y l + 25

Altura total de construcción h14 1170

Altura en pos. descendida-ajustable h13 75 a 83 85 a 93 75 a 83                85 a 93 75 a 83 85 a 93

Distancia del centro de gravedad c l / 2

Distancia respecto al suelo m2 h13 - 47

Ángulo de maniobra de las ruedas 220°

Tamaño Ruedas - simples  Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 90 Ø85 x 90

Tamaño ruedas - en tandem Ø75 x 68 Ø85 x 68 Ø75 x 68 Ø85 x 68

Rueda de dirección Ø200 x 50

Peso 60 kg (450 x 1140) 63 kg (520 x 1140) 69 kg (520 x 1140)
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