
Vaciador de contenedores desmontable 
T167S 

CUSTOMISED SOLUTION

Las manos para su carretilla
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T167S

¿Su carretilla elevadora / montacarga está equipada con una pinza rotativa de 

horquillas y necesita de vez en cuando vaciar un palét, una caja o un contene-

dor? Un accessorio de accionamiento hidráulico no es siempre rentable, ya que 

estos casos de manipulación son muy poco frecuentes, o sólo de temporadas.

Ahora hay una solución rentable y económica - El Vaciador de contenedores 

desmontable T167S para pinza rotativas de horquillas. 

Hechos, que hablan por sí mismos

• Económico - re-equipamiento de las carretillas elevadoras / montacargas 
 existentes

• Desmontable sobre horquillas - montaje rápido e inmediato para su uso /  
 operación

• Capacidad Residual - se mantiene sin cambios para carretilla elevadoras /  
 montacargas operando en condiciones normales

• Control forzado - No se requiere de ningúna función hidráulica adicional

• Flexible - tres posiciones de brazo de sujeción de carga para diferentes  
 alturas de bastidor palét
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Dispositivo vaciador desmontable en un vistazo

3 posiciones de ajuste manual del 

marco estabilizador para alturas de 

palets de 800, 1.200, 1.600.mm 

Control mecánico forzado para el  

posicionamiento del  

bastidor sujetador a  

través de la función existente de  

apertura de las pinza - No  

se requiere de ninguna función  

hidráulica adicional 

Perfectas para el vaciado de contenedores basadas en  

Europalet con un bastidor de plataforma y contenedores de rejillas

Extremadamente flexible en su uso 

Bloqueo  

y seguridad

       Postizo para montaje sobre  

las hoquillas de pinzas rotativas  

giratorias (Sección de horquillas  

120 x 50 mm y 150 x 50 mm)

Railes guías para la  

toma transversal exacta  

de un Europalet
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¿Le gustaría saber más de KAUP? Entonces visite 
nuestra página web en www.kaup.es.

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
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3 posiciones de ajuste manual del marco estabilizador para alturas de palets de 800, 1.200, 1.600.mm 

Perfecta para el vaciado de cajas tipo Europalét con bastidor

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 manos para su carretilla

Accesorios para carretillas elevadoras · Spreader para contenedores · Equipos estacionarios

https://www.kaup.de/es
https://www.kaup.de/es.html

