FLEXI NARROW AISLE

Flexi HiLOAD AC
Construido para la
capacidad de alta elevación
Chasis de 1250mm o 1350mm con un peso
de 2.5 toneladas, además los neumáticos
traseros especiales permiten las capacidades
residuales y mayor estabilidad.

Mástil robusto fijo
Las secciones robustas sujetadas al cuadro
delantero aumentan la capacidad nominal.

Sistema de camera y
pantalla LCD alta definición
Permite al operador de apilar sin peligro hasta
más de 10 metros con cansancio mínimo.
Disponible con selector de altura de elevación
programable.
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Capacidad nominal hasta 2,500 kg de
carga
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FLEXI NARROW AISLE

La potencia de apilar más por menos

Para los almacenes de logística que
necesitan un alto rendimiento y una densidad
de almacenamiento por los pasillos muy
estrechos, Flexi HiLOAD CA es la solución
ideal.

MÁSTIL ÚNICO CON GRAN
VISIBILIDAD
Los operadores tienen una
visibilidad excelente gracias
al mástil triple elevación
libre, con sus dos cilindros
de elevación montados
lateralmente. La inclinación
del mástil significa una
entrada fácil a la paleta aún con los remolques de
carretera.

UNIDAD DE ARTICULACIÓN DE 2,5
TONELADAS
Desarrollado para permitir la
apilación precisa hasta más
de 10 metros, combina la
articulación de 220° con la
fiabilidad de 2,5 toneladas.

SISTEMA DE VISIÓN DEL OPERADOR
La camera y la pantalla
LCD alta definición
permiten al operador de
apilar sin peligro hasta
11 metros con cansancio
mínimo. Selector de altura
de elevación programable
para la apilación rápida.

CHASIS DE 2,5 TONELADAS
Las opciones de las
anchuras de chasis de
1250mm o 1350mm
permiten la elevación más
alta con las cargas más
pesadas. Tecnología CA
para una velocidad de viaje
más rápida.

ASIENTO CON RESPALDO
ALTO

NEUMÁTICOS

Asiento opcional
y completamente
regulable con respaldo
alto y apoyabrazos
reduce el cansancio
en las grandes alturas
de elevación.

Neumáticos de goma en
todas las 4 ruedas permiten
la operación en el suelo del
almacén. Opciones de todo
terreno y de anti-marcas
disponibles.

OPCIÓN A DOBLE PROFUNDIDAD

CAMBIO FÁCIL DE BATERÍA

Una versión con las
horquillas telescópicas
a doble profundidad
permite hasta 50%
más de capacidad de
apilación sobre las
carretillas retráctiles.

Retirada desde atrás
para el cambio fácil.
Acceso fácil para el
rellenado de agua.
Ningún motor por
debajo.
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FLEXI NARROW AISLE LIMITED Great Western Way, Great Bridge, Tipton, West Midlands DY4 7AU

T: 0121 557 6242 F: 0121 520 8585 www.flexi.co.uk E: info@flexi.co.uk
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