
T180CT · T466B-T180CT

Las manos para su carretilla

https://www.kaup.de/nc/en/products/kaup-attachments/productdetail/telescopic-forks-conveyer-belt-forks-1/product/t180ct.html
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Las nuevas horquilllas telescópicas de KAUP permiten colocar 

mercancías paletizadas en el lado opuesto de un camión o en 

estanterías dobles.   

Las horquillas telescópicas incrementan la velocidad de carga, 

aseguran ciclos de carga más rápidos y abren un completo rango 

de opciones logísticas. Por ello, son usadas frecuentemente en 

carretillas frontales y retráctiles. 

Las horquillas telescópicas tales como las T180CT de KAUP, 

se pueden usar como extensión hidráulica de horquillas.

https://www.kaup.de/nc/es/productos/implementos-kaup/detalle-del-producto/telescopic-forks-conveyer-belt-forks-1/product/t180ct.html
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Visibilidad, espesor perdido & capacidad residual

• bajo espesor perdido – excelente capacidad residual

• en comparación con horquillas estándar – apenas mayor peso

• muy buena visibilidad – comparable con horquillas estándar

Sincronización hidráulica

• 100% de sincronización de ambas horquillas  – sin desalineamiento

• Dos cilindros por horquillas a partir del modelo  
 de 2,5 t de capacidad (hasta el modelo de 2 t:  
 un cilindro por horquilla)

Servicio y mantenimiento muy fácil

• acceso fácil a las conexiones hidráulicas situadas en la parte alta de las  
 horquillas con un simple montaje y desmontaje

• Nuevo diseño, especialmente pensado para periodos de trabajo extra  
 largos; incluyendo: 

 - piezas de deslizamiento con una mayor superficie de desgaste

 - fundas de horquillas muy robustas con perfil de acero Hardox en la  
 totalidad de la parte inferior de las mismas

 - conexiones de las fundas de horquillas reforzadas
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Accesorios para carretillas elevadoras · Spreader para contenedores · Equipos estacionarios

Las manos para su carretilla

KAUP GmbH & Co. KG
Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
  +49  6021  865-0  ·    +49 6021 865-213
 zentrale@kaup.de · www.kaup.de

Perfil de Hardox para el desgaste

Accesorios para horquillas telescópicas T180CT

Topes de carga A1, A2 y A3

Otros accesorios adicionales para horquillas telescópicas T180CT están disponi-
bles bajo demanda.

Opciones y accesorios T180CT

Tope de carga A1 
especialmente para la 
manipulación de una 
paleta.

Tope de carga A2 
reduce la longitud de la 
horquilla a una longitud 
utilizable predefinida.

Tope de carga A3 
reduce la longitud de la 
horquilla a una longitud 
utilizable predefinida y 
como apoyo de carga.

Los productos KAUP reúnen la calidad, seguridad y documentación técnica exigida por la actual directiva europea de má-
quinas. 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.

Las horquillas telescópicas del rango T180CT también se pueden 

equipar con un posicionador de horquillas KAUP. La ventaja es que no 

solo podemos manipular una carga a doble profundidad sino que también 

podemos ajustar la distancia entre las horquillas en función de las dife-

rentes anchuras de la carga. Los posicionadores KAUP del rango T466B 

son la mejor opción para combinar con las horquillas telescópicas. Estos 

implementos se pueden ofrecer, tanto en versión colgada como integrada. 

La versión integrada incrementa la capacidad residual significativamente.

Refuerzo anti desgaste en toda  
la cara inferior de la funda de horquilla 
(5 mm de grosor - fabricados en acero Hardox).

https://www.kaup.de/es/productos/implementos-kaup/detalle-del-producto/horquillas-telescopicas-horquillas-de-banda-transportadora/product/t466bt180ct.html
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