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Horquillas de banda transportadora · T180FG

Tecnología en implementos innovadora para el manejo universal de material
La revolución en el manejo eficiente de mercancías, un solo implemento para la manipulación de cargas paletizadas o 
des-paletizadas. En el vasto mundo de puertos y aeropuertos, o en la carga y descarga de mercancías en planta o en la 
transferencia desde paletas de producción a paletas estándar, frecuentemente se encuentran mercancías que tienen que ser 
manipuladas sin paleta y que, debido a su naturaleza, no pueden ser pinzadas. Tradicionalmente se han usado “push-pulls”, 
pinzas volteadoras de paletas u otras soluciones para este trabajo. Cuando se requiere transportar mercancías paletizadas se 
necesita una carretilla con horquillas o el implemento tiene que ser montado y desmontado frecuentemente, lo que consume 
una cantidad de tiempo considerable.

Las horquillas de banda transportadora KAUP combinan ambas disciplinas en un solo implemento y amplían considerable-
mente el campo de aplicación de su carretilla elevadora. Pueden ser usadas en todos los campos concebibles de la industria, 
que van desde los materiales para la construcción, productos de consumo, alimentación, hasta la industria del cemento y 
sustancialmente contribuyen como una solución de manipulación eficiente para incrementar la eficacia económica. 

Tecnología orientada para el futuro que establece nuevos estándares
Simplemente genial e ingeniosamente simple - funcionalidad de las horquillas de banda transportadora

Acercarse a la carga, insertar las puntas 
debajo de la carga / lámina y activar la 
banda transportadora.

La carga es automáticamente colocada 
en las horquillas tan pronto como las 
bandas arrastran ésta.

Parar la banda transportadora tan 
pronto como la carga haya sido  
colocada completamente sobre las 
horquillas. Para dejar la carga se  
procede en orden inverso.

Máximas prestaciones – un implemento para todas las aplicaciones

Manipulación de mercancías paletizadas

También es perfectamente adecuado para la manipulación de cargas paletizadas.  
Si se manejan Euro paletas, tanto longitudinalmente como transversalmente, el 
T180FG es tan rápido, seguro y económico como cualquier posicionador de  
horquillas. Además, el T180FG-2-4S ofrece aún más seguridad cuando se manejan 
Euro paletas transversalmente con doble soporte debido a la distribución de la carga 
en 2 pares de horquillas.

Su beneficio en un vistazo
• Rapidez y seguridad en la manipulación de las mercancías con o sin paleta

• Colocar cargas en un segundo nivel de almacenaje, es posible

• Máximo uso de altura en operaciones de carga y descarga de contenedores

• Máxima capacidad residual y la mejor visibilidad

• No es necesario cambiar implementos/carretilla

Manipulación de mercancías sin paleta

Productos en sacos sobre lámina, cajas o productos de gran superficie no pueden ser pinzados - El 
T180FG es el implemento ideal para una recogida eficiente de estas mercancías, su transporte y colo-
cación. Casi todas las aplicaciones pueden ser llevadas a cabo con el T180FG o el T180FG-2-4S el cual, 
con dos horquillas adicionales posicionables, soporta óptimamente todas las cargas.

Las horquillas de banda transportadora pueden ser hechas a medida para más aplicaciones. Anchura de 
horquillas o número de horquillas y de bandas - cada componente puede ser especialmente seleccionado 
para satisfacer los requerimiento específicos de una aplicación.

Un implemento único para la manipulación de cargas con o sin paleta
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1.8T180FG 1.600 600 100 74 1.250 1 2 130 317 85 119

1.8T180FG 1.200 800 100 74 1.650 1 2 130 452 68 136

1.8T180FG 800 1.250 100 74 1.970 1 2 130 567 57 149

1.8T180FG-2-4S  1.600 600 ±100 570-850 1.020 100 74 1.250 2 125 326 90 225

1.8T180FG-2-4S  1.200 800 ±100 570-850 1.020 100 74 1.650 2 125 464 71 260

El número de bandas y dimensiones de las horquillas puede ser hecho a medida para adecuarlo a aplicaciones específicas.

Horquillas de banda transportadora T180FG 
1 función hidráulica

Horquillas de banda transportadora T180FG-2-4S 
con desplazamiento lateral independiente · con horquillas ajustables · 2 funciones hidráulicas + electroválvula

 Europaletas

 Paletas  
 especiales

         
     Dimensiones de horquillas Nr. de bandas   ESP CDG CDGv
  Capacidad CDC E D G por horquilla ISO V Z Y Peso   
Modelo kg mm mm mm mm Piezas Cl. mm mm mm kg  

     Rango de    
     DL ajuste    ESP CDG CDGv
  Toma de Capacidad CDC S A B E D G ISO V Z Y Peso  
 Modelo las paletas kg mm mm mm mm mm mm mm cl. mm mm mm kg  
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T180FG

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
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Soluciones individuales & opciones

T180FG · Campo de aplicación

T180FG
Adecuado para montar en desplazadores 
laterales o posicionadores con conexión 
tipo ISO 2328

T180FG-2-4S
Con desplazamiento lateral  
independiente y con horquillas  
ajustables hidráulicamente 

T180FG-4
Con horquillas más largas y con apoyo 
de carga para grandes cargas sin  
paletizar

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

Accesorios para carretillas elevadoras · Spreader para contenedores · Equipos estacionarios

Las manos para su carretilla

KAUP ESPAÑA, S.L.U.
C./ Ebro 12 · E - 28864 Ajalvir (Madrid)

Teléfono: +34 918874434 ·  Fax: +34 918845935
E-Mail: kaup@kaup.es · Internet: www.kaup.es


