TRANSPALETA ECO I-55 YALE GOLD

Una alternativa económica pero con
características muy semejantes a los
modelos mas costosos de la industria.
La ECO I-55 YALE Gold posee una
bomba hidráulica de diseño y
fabricación Alemana que garantiza una
larga vida y facilita su servicio.
La ECO I-55 YALE Gold es durable,
versátil y muy fácil de usar. Su diseño
ergonómico reduce la fatiga de sus
operadores y aumenta la eficiencia de
su trabajo.
Su manija gira hasta 200 grados
permitiendo una excepcional
maniobrabilidad en áreas compactas y
adicionalmente están equipadas con
ruedas y rodillos en poliuretano para
facilitar y hacer más suave su
rodamiento.
La ECO I-55 YALE Gold también se
caracteriza por su fino acabado de
pintura, por su fabricación con
soldadura robotizada y por sus puntos
de lubricación en todos los sitios
articulados de la transpaleta para su
efectivo mantenimiento.
La ECO I-55 YALE Gold también esta
disponible en galvanizado y en acero
inoxidable para aplicaciones que
requieren resistencia a la corrosión.

CARACTERISTICAS:
Chasis o Marco: En acero para trabajo
pesado, fabricado de una sola pieza en canal
“C”. Sus horquillas reforzadas para
adicionar resistencia y sus puntas en forma
cónica para facilitar la entrada a las estibas.
Bomba Hidráulica: De diseño y fabricación
Alemana con una válvula especial para el
control del descenso y otra válvula by-pass
para el control de sobrecarga. Requiere de
solo 10 accionamientos para levantar sus
horquillas a su máxima altura.
Manija: La manija posee tres posiciones
(Levante, neutro y descenso) diseñada para
fácil control y manejo. Base reforzada con
un resorte especial que retorna a la posición
original automáticamente.

Dirección: Las ruedas de dirección giran
200 grados permitiendo una gran
maniobrabilidad. Sus ruedas son de 7” en
poliuretano y rodamientos sellados.
Rodillos: rodillos de carga en poliuretano,
2.9” con rodamientos sellados.
Ejes de levante: son ajustables para facilitar
el ajuste de altura de las horquillas.
Rodamientos auxiliares: 2 rodillos
auxiliareis para facilitar la entrada y salida
de las estibas.

ESPECIFICACIONES:
Capacidad de Carga:
2.5 Ton
Longitud horquillas:
48"
Anchura entre horquillas:
27"
Mas baja altura:
2.9"
Máxima altura:
7.8"
Ancho de horquilla:
6.5"
Peso:
180 lbs.
Ruedas de dirección:
7"
Rodillos de carga:
2.9" X 3.6"
Ruedas y rodillos:
Poliuretano

Pintura: Pintura electroestática de fino
acabado.

Un Mundo de Respaldo:

Opciones:
Doble rodillo
Freno de mano
20.5 anchura total de horquillas

- Garantía de 6 meses
- Venta de repuestos y servicio
- Respaldo DISAGRO-YALE

