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Highlifter en acero inoxidable 
- higiene en la posición de trabajo 
Óptima higiene - con el highlifter en acero inoxidable
se minimiza el riesgo de ataque de bacterias.  Los 
productos en acero inoxidable están desarrollados en   
base a nuestra experiencia en la industria farmacéutica  
y de alimentación en las cuales la demanda de higiene 
es severa y la carretilla está expuesta a un ambiente  

Alta flexibilidad y eficiencia - un sólo equipo puede trans-
portar y elevar un palet a la altura de trabajo correcta.

Diseño enfocado en la seguridad y ergonomía en las 
condiciones de trabajo del usuario. 

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

HL / EHL RF-PLUS / RF-SEMI

corrosivo y a una limpieza exhaustiva.



Especificaciones Técnicas
El highlifter en acero inoxidable está
disponible en dos versiones: inox-plus 
y semi-inox.
 RF-PLUS: 100% en acero inox.
 RF-SEMI: Galvanizado, con horqui- 
 llas, chasis de horquillas y timón en   
  acero inoxidable.

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

Larga vida de operación y bajo coste de
mantenimiento
 Cilindro de fiable construcción
 Construcción robusta
 Horquillas y chasis de horquillas en 
   acero inoxidable AISI316L

RF-SEMI - para áreas donde la demanda de higiene no es
tan alta,pero la resistencia a la corrosión importante.

RF-PLUS - para las industrias farmacéutica y de alimentación 
con severas exigencias de higiene y limpieza.

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más información. 

Óptima seguridad gracias a los 
pies de soporte en la parte trasera
y a la localización centralizada en
el timón de los botones de control.

Horquillas cerradas que  suponen
iuna fácil limpieza y pocos sitios
donde esconderse las bacterias.

El highlifter manual está también
disponible en versión explosion 
proof. 

Maneta ergonómica que asegura
un manejo cómodo y sencillo.

El control remoto está disponible
como opción (modelo EHL)

Motor de elevación en comparti-
mento estanco (EHL RF-PLUS).

Producto (medido en mm) HL 1000RF-PLUS, HL 1000RF-SEMI EHL 1000RF-PLUS, EHL 1000RF-SEMI

Capacidad en kg 1000 1000

Altura de elevación h3  800 800

Longitud de horquilla l 1140 1140

Altura de construcción h1 540 540

Envergadura horquillas b5 540, 680 540, 680 

Longitud sin horquillas l2 340 440

Longitud total l1 1480 1580

Altura total de construcción h4 1195 1195

Altura en posición descendida h13 90 90

Ancho de horquilla e 163 163

Ángulo de maniobra de las ruedas 180° 180°

Ancho de pasillo de trabajo Ast 1830 (palet: 1200 x 800) 1890 (palet: 1200 x 800)

Velocidad de elevación con/sin carga 0,05/0,08 m/s

Velocidad de descenso normal/rápida 10/35 mm por bombeo 

Velocidad de desdenso Sin carga 0,093 m/s Con/sin carga: 0,07/0,05 m/s

Motor de bombeor 1,1 kW 12 V

Peso con horquillas de 1140 mm (sin batería) 108 kg 120 kg

HL / EHL RF-PLUS / RF-SEMI
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