
RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN – TAREAS LIGERAS

Las manos para su carretilla
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T156 / T163S / T163SN

T160(Z) / T466(Z)*

T411Z*

Portahorquillas con horquillas guiadas para el ajuste a diferentes anchuras 
de paletas. En suelos principalmente llanos · ideal para trabajos en naves de 
producción, por ejemplo Con aperturas no más amplias que el ancho del imple-
mento.

Frecuente ajuste de las horquillas · Operar con horquillas largas · Diferentes 
clases y de mercancías y maneras de manipulación (por ej. transportistas) · 
Operaciones en el exterior · Los rangos de apertura pueden ser ligeramente 
más grandes que la anchura del implemento.

Recomendaciones de aplicación para posicionadores de horquillas KAUP

Trabajos ligeros

Trabajos medios

Trabajos duros 

Los posicionadores de horquillas son los implementos más populares en las 

carretillas elevadoras si exceptuamos los desp. laterales. KAUP dispone del port-

folio más extenso a nivel mundial de posicionadores de horquillas. 

Los posicionadores de horquillas son una gran ayuda en aquellos trabajos 

donde es necesario manipular diferentes anchuras de cargas, requiriendo por 

tanto, ajustar la distancia entre horquillas de forma conveniente con bastante 

frecuencia. El uso de los posicionadores KAUP permite al conductor de la carre-

tilla el control de la distancia entre las horquillas desde su asiento en la cabina. 

Estos implementos mejoran la versatilidad de toda la carretilla e incrementa 

significativamente la eficiencia de la misma otorgándole más capacidad de mani-

pulación.

Al mismo tiempo los posicionadores de horquillas reducen notablemente 

el riesgo de accidentes dado que amplían la base de soporte de la carga y por 

tanto la estabilidad de la misma. Reducen también el riesgo de deslizamiento 

de la carga sobre las horquillas. Los posicionadores de horquillas aseguran 

ciclos de trabajo cortos y exactos además de garantizar una alta prestación de 

trabajo con un reducido riesgo de accidente. 

* Más información se encuentra en los folletos de T160 / T466 y/o T411Z.

Versión para trabajo duro · Carga pinzada entre las horquillas · Uso de horquillas 
largas y pinzadas en la punta · Uso frecuente de pinza con la máxima apertura 
y la toma de cargas al límite de su capacidad · suelos desnivelados · ciclos 
de trabajo rápidos · rangos de apertura mucho más amplios que el ancho del 
implemento.
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637 m
m

max. ± 425 mm

Máxima carrera de desplazamiento de  
± 425 mm para la toma de cargas 
estrechas colocadas junto a la pared lateral

Implemento colgado – fácil y rápido montaje 
en la carretilla

Extremadamente compacto con una baja 
altura de construcción

Excelente visibilidad a través y sobre el 
implemento

Robusta tecnología de conducción con 
dobles cadenas 

Con suave final de carrera de desplazamiento lateral 
SOFTSTOP y rodillos guiados en su contacto con el  
portahorquillas de la carretilla SMOOTHROLL

Bloques con taladros excéntricos para el ajuste  
de las horquillas con diversas secciones.

La cadena de posicionamiento asegura una  
sincronización exacta del movimiento de las horquillas 

La anchura de construcción y el rango de ajuste no son de-
pendientes de la anchura del cuerpo portahorquillas básico – 
anchuras de construcción de más de 3.000 mm es posible.

Se pueden usar las horquillas originales (desde 1.600 mm 
a 2.400 mm de longitud es posible usando soportes más 
anchos)

QUICKSEAL-Cilindro del desplazamiento lateral para cam-
biar rápidamente los juegos de juntas sin  
herramientas
Sincronización hidráulica del ajuste de las  
horquillas
Entalladuras en los soportes de horquillas para  
acomodar los diferentes anchos de horquilla. 

Partes de deslizamiento engrasables y gran  
duración EASYSLIDE con excelentes características  
de deslizamiento

https://www.kaup.de/nc/es/productos/implementos-kaup/detalle-del-producto/posicionadores-de-horquillas/product/t156.html
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Accesorios - T156 · T163S · T163SN

Accesorios adicionales para los posicionadores T156 / T163S / T163SN están disponibles 
bajo demanda

Horquillas en versión especial

por ejemplo con un largo chaflán en 

ambos lados o en el fondo de la horquilla.

Apoyo de carga T173

estabiliza y asegura cargas con posicio-

nadores T156 y T163SN.

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

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.

Apoyo  de carga
Para posicionadores T156 and T163N/SN

Variaciones de horquillas
para posicionadores T163S

Horquillas telescópicas T180CT

necesarias para colocar cargas paletiza-

das en el lado opuesto del camión o en 

estanterías de doble profundidad.

Horquillas de banda T180FG

para la manipulación de cargas  

paletizadas o no paletizadas.
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