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Posicionador doble de horquillas
T429C

T429C

Posicionador doble de horquillas T429C
El Nuevo posicionador doble de horquillas KAUP T429C establece un
nuevo estándar respecto al espesor perdido, capacidad residual y visibilidad de la punta de las horquillas y de la carga a través del chasis y sobre
el propio implemento. El diseño, orientado a la práctica y compuesto
de guías con eje y perfiles en T y en C, asegura la más alta estabilidad,
prolongación de vida útil, extensos intervalos de mantenimiento y mínimos
requerimientos para el mismo, incluso en condiciones duras de trabajo.
Al mismo tiempo este equipo consume un 20% menos de energía que el
modelo anterior.
El posicionador doble de horquillas KAUP T429C es la mejor elección
para el transporte de paletas de 1 en una o de 2 en dos una junto a la
otra, y/o de 2 ó 4 paletas enfrente y una junto a la otra.

Guías de eje para las horquillas interiores

Reja de carga con pliegues para dar estabilidad
adicional y mejora de la visibilidad

Sistema de desplazamiento lateral
independiente de serie

Refuerzo del cuerpo del chasis con
dobles perfiles en T rediseñados
para:
• incremento de la estabilidad,
• prolongación de la vida útil,
• la mejor visibilidad posible de la
		 punta de las horquillas.

Horquillas atornilladas como estándar

NUEVO! Cilindros hidráulicos para el ajuste de las guías internas, para:
• incremento de la fuerza de ajuste,
• ciclos de apertura y cierre más rápidos,
• menos mantenimiento,
• prolongación de la vida útil.
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Posicionador doble de horquillas T429C
Visibilidad, espesor perdido & capacidad residual
• Visibilidad óptima con perfiles en T rediseñados, tubería metálica
“piping” y pliegues en el apoyo de carga
• Mínimo espesor perdido e incremento de la capacidad residual con
guías tipo eje, con una estructura de cilindros del desplazamiento lateral
diferente con una unidad instalada en el tope
y soldada en un lateral

Servicio y mantenimiento muy fácil
Realizadas nuevas garras con rodamientos y nuevos apoyos de carga:
• Montaje y desmontaje del implemento en cualquier posición de las
		horquillas
• Montaje y desmontaje muy fácil
		 de las garras con rodillos

Manipulación individual de paletas
¿Qué necesitamos para manejar diferentes tipos de paletas? Rangos de
apertura adaptables y un control independiente de los pares de horquillas
individuales en las dos versiones del Posicionador Doble T429C:
• Versión estándar para la manipulación de un tipo de paleta
• Versión avanzada para dos tipos de paletas
• Versión individualizada con ajuste de los pares de horquillas indivi		 dualmente ajustables para más de dos tipos de paletas y pilas de
		bloques
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Opciones y accesorios T429C
Para cargar y descargar 1 ó 2 paletas a doble profundidad, el
posicionador múltiple T429C se puede combinar con un pantografo
tipo T149Z.

Montón de posibilidades: soluciones individuales

Anchuras de chasis, rango de aperturas y capacidades de carga individuales • diferentes secciones y longitudes de horquillas • perfiles de
desgaste libres de mantenimiento • horquillas con labio retenedor de
paleta • Elementos de apoyo de carga optimizados y personalizados en
altura y en diseño • estabilizadores de carga T124 y T129 para asegurar
la carga • topes de carga mecánicos o hidráulicos para el transporte
seguro de diferentes tipos y tamaños de paleta.

Tope de
carga

T129

T124

Accesorios adicionales para el posicionador múltiple T429C están disponibles bajo demanda.

Vista online:
Detalles técnicos y dibujos, videos de producto, folletos: todo esto y

T429C.esp.02.2017-MK

mucho más puede ser visionado “online” en nuestra Web: www.kaup.de.
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KAUP GmbH & Co. KG

Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
 + 4 9 6 0 2 1 8 6 5 - 0 ·  +49 6021 865-213

Los productos KAUP reúnen la calidad, seguridad y documentación técnica exigida por la actual directiva europea de máquinas. Nos reservamos la posibilidad de realizar cambios en nuestros equipos con motivo de mejoras técnicas.
La empresa KAUP está certificada según DIN EN ISO 9001.

 zentrale@kaup.de · www.kaup.de

Accesorios para carretillas elevadoras · Spreader para contenedores · Equipos estacionarios

