EQUIPOS DE ALMACÉN DOOSAN
Transpaletas - Apiladores - Recogedoras de pedidos Carretillas retráctiles
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Siempre en cabeza

Equipos de Almacén

La construcción de máquinas sencillas, sólidas
y fiables nos ha convertido en uno de los
principales proveedores de equipos de manejo de
mercancías. Al añadir características de alto nivel
y aplicar una tecnología comprobada aspiramos
a aumentar la productividad y al mismo tiempo
reducir los costes durante la vida útil del equipo.
Todos nuestros productos premium lucen

Los nuevos Equipos de Almacén de primera categoría continúan la tradición de Doosan de ofrecer unas
prestaciones vigorosas y sin complicaciones, proporcionando así la máxima rentabilidad a sus clientes.

merecidamente la etiqueta "Made in Germany"
y nuestros equipos de especialistas se aseguran
de lograr la máxima calidad en cada etapa del
proceso de fabricación.Gracias a un duradero
diseño mejorado, las nuevas carretillas
elevadoras eléctricas de la Serie 7 de Doosan
superan las más altas exigencias para un
funcionamiento seguro.

“La robustez de Doosan permite

“La mayor velocidad de elevación
y traslación me permite alcanzar
una eficacia óptima en mi
trabajo

realizar los trabajos más difíciles

”

”PRODUCTIVIDAD

DURABILIDAD
- Sólida construcción
- Alimentación por CA
- Cojinetes combinados

- Fácil entrada y salida de los palets
- Válvulas proporcionales para izado y
descenso
- Batería con rodillos

“La red de atención al cliente
de Doosan nunca me ha
decepcionado

”

MANTENIMIENTO
- Cobertura de la red de atención al
cliente de Doosan
- Atención al cliente con rapidez de
respuesta

“Las características de los equipos
Doosan ofrecen tranquilidad y un
funcionamiento seguro y cómodo.

”

SEGURIDAD Y ERGONOMÍA
- Timón ergonómicamente diseñado
- Parada de emergencia
- Modo ultralento

Doosan Industrial Vehicle
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Equipos de Almacén

Nuestros activos

Durabilidad

Válvulas proporcionales para izado y

Diseño del chasis

Alimentación por CA

descenso
El aumento gradual de la velocidad de
elevación y descenso permite un
funcionamiento suave y protege la carga.

El chasis compacto y estable ofrece la
máxima maniobrabilidad, incluso en los
espacios más estrechos, así el operario
puede manejar la transpaleta con total
seguridad.

Los parámetros de rendimiento totalmente
programables permiten personalizar
completamente la aceleración, la
velocidad máxima y el frenado.

Sólida construcción

Es una Doosan

Cojinetes combinados

Nuestra construcción de alta resistencia
utiliza un plástico grueso y una cubierta
superior de metal, lo que garantiza daños
mínimos y, por lo tanto, reduce los costes
durante la vida útil. El bajo coste total de
propiedad convierte a nuestra gama de
equipos de almacén perfecta en incluso en
las aplicaciones más exigentes.

Es la marca de carretillas elevadoras de
mayor valor del mundo y el único gran
fabricante que ofrece dos gamas de
producto, la gama 7 de altas prestaciones y la
gama GX, más económica.

Todas las máquinas cuentan con cojinetes
combinados para aumentar la durabilidad y
la precisión.

Ergonomía

Productividad

Seguridad

Desactivación del bloqueo del brazo

Batería con rodillos (Apiladores, línea pesada)

Fácil entrada y salida de los palets

Instrumentación clara y visible

Control del timón

Parada de emergencia

timón en posición vertical

Los rodillos de nylon permiten extraer la
batería sin apenas esfuerzo, lo que convierte
el cambio de batería en una operación
sencilla y sin riesgos.

El diseño redondeado de la horquilla y las
ruedas de carga en tándem permiten entrar y
salir con facilidad de las cargas paletizadas.

Panel de instrumentos fácil de leer que
muestra todos los parámetros y ajustes
esenciales de la carretilla.

Brazo timón ergonómicamente diseñado con
dos interruptores de mariposa que facilita su
uso por operarios diestros o zurdos. Botones
de velocidad ultralenta integrados que imitan
la velocidad de desplazamiento al maniobrar
en zonas estrechas.

Gran botón con función seguridad de
"empujar y alejar" que protege a los usuarios
cuando utilizan la transpaleta.

El botón de desactivación permite al operario
manejar la máquina con el brazo timón en
posición vertical.

Doosan Industrial Vehicle
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Aplicación

Protección para almacenaje en frío hasta

Una inteligente solución para mover cargas

La mayoría de nuestras máquinas pueden ser utilizadas en cámaras frigoríficas con una temperatura de hasta -30 °C (opcional). Las carretillas disponen
de un bastidor con recubrimiento especial, ejes y pernos de acero inoxidable, cojinetes transversales que se engrasan con un lubricante especial, aceite
hidráulico especial y un sistema de calefacción de freno magnético.

Transporte mercancías de hasta 5 toneladas con nuestra amplia gama de transpaletas. Es posible añadir una protección lateral o trasera, lo que maximiza
la seguridad del operador.

Diseño compacto

Elevación de servicio pesado

Nuestra línea de apiladores compactos es ideal para almacenes con pasillos pequeños. El diseño compacto, pero con excelente maniobrabilidad, le
permite planificar la disposición más eficiente del almacén. La línea de apiladores compactos mejora su productividad, incluso en los espacios más
reducidos.

Nuestra línea de apiladores pesados es ideal para levantar cargas más pesadas, de hasta 5,4 m. El chasis robusto y estable garantiza un funcionamiento
eficaz y fiable.

Doosan Industrial Vehicle
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Equipos de Almacén

Nuestra gama de productos
Modelo

Capacidad (kg)

HPT

2.500

TRANSPALETAS
Transpaleta Manual
Transpaleta eléctrica (litio)
LPM15N-7

LPM20N-7

1.500

2.000

BPL20S-7

1.800

2.000

Transpaleta eléctrica (plomo-ácido)
BPL18S-7
BPM20S-7

2.000

BPR20S-7

2.000

BPM40S-5

BPM50S-5

4.000

5.000

BPW20S-5

2.000

APILADORES
Apiladore eléctrica
LSM12N-7
BSL12N-7

1.200

SEGURIDAD

Fácil entrada y salida de los palets

Gran estabilidad

Válvulas proporcionales para izado y descenso

Modo ultralento

Batería con rodillos

Parada de emergencia

Desactivación del bloqueo del brazo timón en
posición vertical

1.200
BSL16N-7

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

1.600

EXCELENTE DURABILIDAD

Línea compacta
BSL10S-7C

BSL13S-7C

1.000

1.250

Línea pesada
BSL14S-7

BSL16S-7

BSL20S-7

1.400

1.600

BSR16S-7

1.600

BSW13S-5

1.250

2.000

Instrumentación clara y visible
Timón de diseño ergonómico

Apiladores Dobles
BDL13S-7

BDL13S-7H

1.250/1.800 (horquilla superior/total)

ÓPTIMA ERGONOMÍA

1.250/2.000 (horquilla superior/total)

BDR13S-7

1.250/2.000 (horquilla superior/total)

BDW13S-5

1.250/2.000 (horquilla superior/total)

ÓPTIMO MANTENIMIENTO
Red mundial de asistencia
RECOGEPEDIDOS
BOR20S-5X

2.000

BPW75S-5

7.500

Recambios auténticos Doosan

MANEJO DE CARGA

CARRETILLAS RETRÁCTILES
BR14JW-7 Plus

BR16JW-7 Plus

1.400

1.600

Sólida construcción
Cojinetes combinados (solo para apiladores)
Alimentación por CA

Doosan Industrial Vehicle
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Equipos de Almacén

Capacidad
Altura de elevación
Anchura general

Transpaletas
LITHIUM-ION

No importa el producto, el palé o carga que usted necesite transportar, Doosan tiene la solución perfecta para usted.
Con nuestras duraderas transpaletas durables usted puede transportar hasta 5 toneladas de carga. Además usted puede
maximizar la productividad al mismo tiempo que proporciona seguridad al operador. Usted puede elegir una plataforma
plegable o una plataforma lateral.
HPT - Transpaleta Manual
2.500 kg
200 mm
520 mm

BPR20S-7
2.000 kg
120 mm
700 mm
Operario a pie,
mando central

LPM15/20N-7

BPL18/20S-7

1.500 -2.000 kg
115 mm
540 mm
Operario a pie,
mando central

1,800 /2,000 kg

2,000 kg

120 mm
660 mm
Operario a pie,
mando a un lado

120 mm
660 mm
Operario a pie,
mando central

BPW20S-5

BPM40/50S-5

2,000 kg
115 mm
800 mm
Operario a pie

4,000 / 5,000 kg
120 mm
690 mm
Operario a pie,
mando central

Características de serie y opcionales
Motores de CA silenciosos y sin mantenimiento

Cargador integrado*

Sistema de frenado regenerativo

Diferentes equipos eléctricos según la aplicación

Sistema hidráulico proporcional sensible y que ahorra energía

Diferentes modelos de rueda motriz*

Pantalla multifunción para supervisar la energía prestante y el estado de
la máquina*

Horquillas de varios tamaños (longitud y anchura)

Teclado numérico
Botón de desactivación que permite controlar la transpaleta incluso
cuando el brazo timón está en posición vertical*
Botón de velocidad ultralenta*
Ruedas de carga en tándem de Vulkollan™*
Rueda motriz de Vulkollan™ de gran tamaño

BPM20S-7

Protección para almacenaje en frío hasta -30 °C*
Eje y pernos de acero inoxidable*
Cubierta de acero*
Solo aplicable a transpaletas eléctricas de plomo-ácido.
* aplicable únicamente a ciertos modelos

Estándar
Opción

Doosan Industrial Vehicle
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Capacidad
Altura de elevación
Anchura general
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Apiladores
La gama de apiladores se divide en tres categorías principales, dependiendo de la maniobrabilidad, la altura de
elevación y la funcionalidad.

LITHIUM-ION

LÍNEA ECONÓMICA

LÍNEA COMPACTA

Ideal para
aplicaciones menos
exigentes.

Cuanta con un chasis
estrecho que resulta
idóneo para su manejo
en espacios reducidos.

LSM12N-7
1.200 kg
1.930 - 2.330 mm
800 mm

BSL12/16N-7

BSL10/13S-7C
1.000 /1.250 kg
1.790 - 3.590 mm
660 mm

1.200 / 1.600 kg
1.958 - 2.408▸ mm
800 mm

LÍNEA PESADA
Está diseñada para
proporcionar una
estructura más estable,
perfecta para elevar
cargas hasta 5,4
metros.

BSL14/16S-7
1.400 / 1.600 kg
2.890 - 5.390 mm
790 mm

BSL20S-7

BSR16S-7
1.600 kg
2.890 - 4.790 mm
787 mm

BSW13S-5

2.000 kg
2.890 - 5.390 mm
880 mm

1.250 kg
2.890 mm
800 mm

APILADORES DOBLES
Permite duplicar la
productividad.

BDL13S-7
BDL13S-7H
1.250 / 1.800 kg
1.250 / 2.000 kg
690 - 2.490▴mm

BDR13S-7

BDW13S-5

1.250 / 2.000 kg
1.790 - 2.090 mm
700 mm

1.250 / 2.000 kg
1.790 mm
800 mm
▸ solo par BSL16N-7
▴solo par BDL13S-7

660 mm

Estándar

Características de serie y opcionales

Opción

Motores de CA silenciosos y sin mantenimiento

Cargador integrado*

Sistema de frenado regenerativo

Diferentes equipos eléctricos según la aplicación

Sistema hidráulico proporcional sensible y que ahorra energía

Protección para almacenaje en frío hasta -30 °C*

Pantalla multifunción para supervisar la energía prestante y el
estado de la máquina

Eje y pernos de acero inoxidable*

Botón de velocidad ultralenta*
Dirección asistida mecánico/eléctrica*
Teclado numérico
Sistema de retirada y colocación de la batería mediante rodillos*
Descenso de la carga sin golpes gracias a un amortiguador hidráulico*
Ruedas de carga en tándem de Vulkollan™*
Rueda motriz de Vulkollan™ de gran tamaño*

Carriles para el sistema de retirada e inserción de la batería*
Cubierta de acero*
Sólo aplicable a la gama premium.
* aplicable únicamente a ciertos modelos

Doosan Industrial Vehicle
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Capacidad
Altura de elevación
Anchura general
Longitud de la horquilla

Recogepedidos
Para cada aplicación de recogida de pedidos, DLE ofrece una máquina correctamente equipada que le permitirá
aumentar su productividad. El recogepedidos con elevador de tijera ofrece la flexibilidad de elevar la horquilla a la
altura de trabajo óptima.

BOR20S-5X
2.000 kg
700 mm
765 mm
2.350 mm

Características de serie y opcionales

Estándar
Opción

Motores de CA silenciosos y sin mantenimiento

Diferentes equipos eléctricos según la aplicación

Dirección asistida eléctrica

Varias longitudes de horquilla

Sistema de frenado regenerativo

Protección para almacenaje en frío hasta -30 °C

Sistema hidráulico proporcional sensible y que ahorra energía
Pantalla multifunción para supervisar la energía prestante y el
estado de la máquina
Teclado numérico
Sistema de retirada y colocación de la batería mediante rodillos
Ruedas de carga en tándem de Vulkollan™
Rueda motriz de Vulkollan™ de gran tamaño

”
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Opcionales

CAMBIO DE LA BATERÍA
Carro de cambio de baterías para 2 baterías
Sistema de introducción/extracción rodante de las baterías
RUEDAS Y RODILLOS
Rueda motriz de PEVOSOFT™
Rueda motriz de Vulkollan™ con banda de rodadura
Ruedas de carga en tándem
Ruedas Stability Caster™
Rueda de apoyo con altura de trabajo ajustable
Rueda de apoyo con rodillo doble
CARGA
Cargador integrado 24V/30A
Cargador integrado 24V/40A
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Reducción de la velocidad cuando el mástil se levanta a más de 1 m de altura
Reducción de la velocidad cuando el mástil se levanta a más de 1,6 m de
altura
Kit de reducción de la velocidad para curvas

*

*

DIRECCIÓN
Dirección mecánica
Dirección eléctrica,
incluyendo una reducción de la velocidad en curvas
FRENOS
Freno encapsulado

**

Apoyacargas de
Apoyacargas de de 1.000 mm
Apoyacargas de de 1.070 mm
Apoyacargas de de 1.220 mm
Apoyacargas de de 1.400 mm
Apoyacargas de de 1.700 mm
OTRAS OPCIONES
Botón de velocidad ultralenta
Pantalla para supervisar la energía y el estado de la máquina
Estándar
Opción
* no es necesario realizar un pedido con dirección
eléctrica
** solo para la dirección eléctrica
*** solo disponible con mástil FF y FFT

Acceso con código PIN
Chasis para batería 3EPzS, máx. 375 Ah, L2 = 805 mm
Cubierta de acero
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD
Eje y pernos de acero inoxidable

***

Recogepedidos

BOR20S-5X

BDW13S-5

BDR13S-7

BDL13S-7(H)

BSW13S-5

BSL20S-7

Apiladores Dobles

BSR16S-7

BSL10/13S-7C

BSL12/16N-7

LSM12N-7

BPW20S-5

Apiladores
BPM40/50S-5

BPR20S-7

BPM20S-7

BPL18/20S-7

Descripción

LPM15/20N-7

Transpaletas

BSL14/16S-7

Los equipos de almacén Doosan vienen con una amplia
gama de opciones, para adaptarse perfectamente a
sus necesidades.

Equipos de Almacén

HORQUILLAS
Horquillas 800 / 540 mm

Horquillas

Horquillas 800 / 685 mm

Doosan ofrece una amplia
gama de horquillas para
transpaletas

Horquillas 915 / 540 mm
Horquillas 915 / 685 mm
Horquillas 980 / 520 mm
Horquillas 980 /680 mm
Horquillas 1.000 /540 mm
Horquillas 1.000 /685 mm
Horquillas 1.150 / 520 mm
Horquillas 1.150 / 540 mm

520 mm
EPAL/Europalet
685 mm
Palet CHEP

Horquillas 1.150 / 570 mm
Horquillas 1.150 / 650 mm
Horquillas 1.150 / 680 mm
Horquillas 1.150 / 685 mm
Horquillas 1.190 / 580 mm
Horquillas 1.190 / 680 mm
Horquillas 1.195 / 520 mm

1.150 mm
EPAL/Europalet
800 mm
EPAL/Europalet lateral
910 mm
EPAL/Europalet lateral
1.000 mm
Palet CHEP
1.220 mm
Cargas pesadas

Horquillas 1.195 / 570 mm
Horquillas 1.195 / 680 mm
Horquillas 1.220 / 540 mm
Horquillas 1.220 / 685 mm
Horquillas 2.350 / 570 mm
Horquillas 2.390 / 540 mm
MÁSTILES
0

Standard (STD). 690 mm
Standard (STD). 1.600 mm
•

Standard (STD). 1.790 mm
Standard (STD). 2.000 mm
Standard (STD). 2.090 mm

•

Standard (STD). 2.490 mm

•

Standard (STD). 2.890 mm

•

Standard (STD). 2.900 mm
Standard (STD). 2.920 mm

Mástiles

Standard (STD). 3.200 mm

Nuestra amplia gama de mástiles
para apiladores le permite
adaptarse perfectamente a sus
necesidades operativas.

Standard (STD). 3.220 mm
Standard (STD). 3.290 mm

Estándar

Standard (STD). 3.590 mm

Opción

Standard (STD). 3.600 mm
Standard (STD). 3.620 mm

• capacidades residuales a plena
altura: ver ficha técnica
0 solo par el modelo BDL13S-7

•
•

0

BDW13S-5

BDR13S-7

BDL13S-7(H)

Apiladores Dobles
BSW13S-5

BSL10/13S-7C

BSL12/16N-7

LSM12N-7

BPW20S-5

Apiladores
BPM40/50S-5

BPR20S-7

BPM20S-7

BPL18/20S-7

Descripción

LPM15/20N-7

Transpaletas

BSL20S-7

Opcionales

Recogepedidos
BOR20S-5X
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BSR16S-7
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BSL14/16S-7
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MÁSTILES
Full Free (FF). 2.890 mm
Full Free (FF). 3.220 mm
Full Free (FF). 3.590 mm
Full Free (FF). 3.620 mm
Full Free Triple (FFT). 4.020 mm
Full Free Triple (FFT). 4.190 mm
Full Free Triple (FFT). 4.320 mm
Full Free Triple (FFT). 4.390 mm
Full Free Triple (FFT). 4.620 mm
Full Free Triple (FFT). 4.790 mm
•

Full Free Triple (FFT). 5.320 mm
Full Free Triple (FFT). 5.390 mm
Full Free Triple (FFT). 5.520 mm

Almacenamiento en frío
Para la mayoría de las máquinas
DLE, existe una versión para
almacenamiento en frío, equipada

ALMACENAMIENTO EN FRÍO
Versión de almacenamiento en frío (hasta -30 °C)
Bastidor con recubrimiento especial
Pintura final

para funcionar correctamente en

Ejes y pernos de acero inoxidable

entornos de hasta -30 °C

Cojinetes transversales engrasables con lubricante especial (hasta -30 °C)
Aceite hidráulico especial (hasta -30 °C)
Sistema de calefacción de freno magnético

• Sólo para BSL16N-7

•

BDW13S-5

BDR13S-7

BDL13S-7(H)

BSW13S-5

Apiladores Dobles

BSL20S-7

BSL10/13S-7C

BSL12/16N-7

LSM12N-7

BPW20S-5

Apiladores
BPM40/50S-5

BPR20S-7

BPM20S-7

Descripción

Opción

BPL18/20S-7

Estándar

LPM15/20N-7

Transpaletas

Recogepedidos
BOR20S-5X
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BSR16S-7

20

BSL14/16S-7
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Manejo de carga
La DONKEY es una transpaleta eléctrica diseñada para el transporte horizontal de unidades de carga (ULD por sus
siglas en inglés) de hasta 7.500 kg en slave pallet con una Altura del sistema de 508 mm. Estas máquinas resultan
idóneas para el manejo de carga en interiores. Junto con los slave pallets, nuestra unidad principal (DONKEY)
se utiliza como un sistema de manejo de ULD para operaciones flexibles en grandes almacenes aeroportuarios.
Constituye un intermediario entre el ámbito aéreo y el ámbito terrestre.

La DONKEY transporta los ULD en todos los tipos habituales de slave palets con rapidez y seguridad y cubre toda la
gama de transporte en interior de palets de carga aérea.
La mayor ventaja al comparar este sistema de transporte con los demás es que los equipos Doosan ofrecen una
solución mucho más flexible que se puede utilizar en toda la zona interior sin necesidad de costosas cintas
transportadoras estacionarias
Capacidad
Altura de elevación
Anchura general
Longitud de la horquilla

BPW75S-5 (Donkey)
7.500 kg
477 mm
1.858 mm
2.400 mm

Doosan Industrial Vehicle
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Carretillas retráctiles
La combinación entre prestaciones por un lado, como la tecnología de CA y el diseño de precisión del mástil, y
la configuración de rendimiento del personal por otro lado, como los controles ergonómicos y los indicadores
más avanzados de confort del operario, definen la Carretilla retráctil Doosan como una máquina adaptada a las
necesidades del cliente que además ofrece el rendimiento que la empresa requiere.

BR14JW-7 /16JW-7 Plus
Capacidad: 1.400 / 1.600 kg
Eleva la carga hasta 9.410 mm
Conductor sentado, 48V

Características de serie y opcionales

Estándar
Opción

Motores de CA silenciosos y sin mantenimiento

Sistema de cámara

Pantalla gráfica multifunción que muestra datos del estado de
la máquina e información dinámica

Indicador y preselector de altura

Preselección de los valores de rendimiento

Espejo retrovisor

Opciones de dirección de 180°/360°
Desplazador lateral integrado
Mástil de gran estabilidad y excelente visibilidad

Retirada e inserción de la batería mediante rodillos

”
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Especificaciones técnicas

Red mundial de asistencia

ESPECIFICACIONES
PRINCIPALES

Sede central
Oficinas y centros de servicio en el extranjero

Capacidad
Nominal

Longitud de
la horquilla

Anchura
general

Altura con horquilla
bajada

Radio de giro

Altura de
elevación

Capacidad de la
batería

kg

mm

mm

mm

mm

mm

Ah (Voltage)

LPM15N-7

1.500

1.150

540

80

1.330

115

20-30 (24V)

LPM20N-7

2.000

1.150

540

80

1.336

115

20 (48V)

BPL18S-7

1.800

1.195

660

85

1.476

120

160-250 (24V)

BPL20S-7

2.000

1.195

660

85

1.476

120

160-250 (24V)

BPM20S-7

2.000

1.195

660

85

1.497

120

160-250 (24V)

BPR20S-7

2.000

1.150

700

85

1.705

120

345-375 (24V)

BPM40S-5

4.000

1.190

690

90

1.630

120

360 (24V)

BPM50S-5

5.000

1.190

690

90

1.630

120

360 (24V)

BPW20S-5

2.000

1.190

800

85

1.780

120

620 (24V)

LSM12N-7

1.200

1.150

800

86

1.350

1.930-2.280

60 (24V)

BSL12N-7

1.200

1.150

820

90

1.440

1.958-2.108

172-200 (24V)

BSL16N-7

1.600

1.150

820

90

1.510

1.958-2.408

258-300 (24V)

BSL10S-7C

1.000

1.195

660

90

1.481

1.790-3.590

160-250 (24V)

BSL13S-7C

1.250

1.195

660

90

1.481

1.790-3.590

160-250 (24V)

TRANSPALETAS

Doosan proporciona asistencia
de alta calidad gracias a su
extensa red de distribuidores.
No importa dónde se encuentre,
siempre podrá disponer de la
ayuda de profesionales altamente
cualificados que le permitirán
lograr el máximo tiempo de
funcionamiento.

Recambios auténticos Doosan
El almacén de piezas suministra piezas
Doosan de alta calidad a su distribuidor
local.

APILADORES
Línea Económica

Línea compacta

Línea pesada
BSL14S-7

1.400

1.195

790

90

1.490

2.890-5.390

230-375 (24V)

BSL16S-7

1.600

1.195

790

90

1.490

2.890-5.390

230-375 (24V)

BSR16S-7

1.600

1.195

880

90

1.805

2.890-5.390

345-375 (24V)

BSL20S-7

2.000

1.195

790

90

1.580

2.890-5.390

345-375 (24V)

BSW13S-5

1.250

1.195

800

90

1.688

2.890

620 (24V)

BDL13S-7

1.800

1.195

660

90

1.670

690-2.490

160-250 (24V)

BDL13S-7H

2.000

1.195

660

90

1.670

1.790-2.090

160-250 (24V)

BDR13S-7

2.000

1.195

700

90

1.900

1.790-2.090

345-375 (24V)

BDW13S-5

2.000

1.195

800

90

1.899

1.790

620 (24V)

2.000

2.350

765

90

2.951

700

345-375 (24V)

7.500

2.400

1.858

115

3.185

477

620 (48V)

Apiladores Dobles

ORDER PICKERS
BOR20S-5X
MANEJO DE CARGA
BPW75S-5

Capacidad
Nominal

Centro de
carga

Longitud
general

Anchura
general

Altura del
tejadillo
protector

Radio de giro

Altura de
elevación

Capacidad de la
batería

kg

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Ah (Voltage)

BR14JW-7 Plus

1.400

600

2.398-2.533

1.268/1.270

2.185

1.661

5.000-9.410

420-700 (48V)

BR16JW-7 Plus

1.600

600

2.398-2.533

1.268/1.270

2.185

1.708

5.000-9.410

420-700 (48V)

ESPECIFICACIONES
PRINCIPALES

CARRETILLAS
RETRÁCTILES

Sucursal de producción
Filial de ventas
Almacén de recambios
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DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

