Flexi VNA AC

Flexi VNA Funciona en
pasillos tan estrechos como
1.80 m
Está diseñada para introducir el ahorro
de espacio y la eficacia de manipulación
a los almacenes de pasillos muy estrechos equipados con guías.
Capacidad Maxima de 1300 kg
Altura de Elevacion hasta 7.67m

Diseñado para el ahorro y la eficiencia
en el manejo del espacio en los
almacenes de pasillos angostos.

Rendimiento operativo
Chasis ultra-estrecho de 1000 mm y
la articulación de 230º combinada con
una estabilidad real sobre cuatro ruedas
proporciona un funcionamiento rápido y
seguro.

Tecnología AC
cuatro ruedas de bandaje de goma
consiguen un funcionamiento rápido y
estable con consumo de energía y
costos de servicio bajos.

NARROW AISLE FLEXI

Potencia AC para almacenar más al menor coste
Características standard

*Columna de dirección y asiento de operario ajustables
* Motor de tracción de 19,5 kW ahorra energía

Crea hasta el 30% más de la
capacidad del almacén
Flexi VNA AC opera en pasillos de tan sólo 1800 mm

* Acceso fácil a todos los componentes debajo del
asiento del operario

Eje delantero compacto

Chasis estrecho

En un ancho de tan sólo
840 mm ofrece un
máximo despeje en
pasillos muy estrechos
con un manejo rápido.

El chasis con 1000
mm de ancho realiza
operaciones en
pasillos de 1800 mm
sin guías.

Mástil de visión clara

Potencia AC

Los operarios tienen una
excelente visibilidad
hacia delante gracias a
un mastil "Hi Vis" con
dos cilindros laterales. La
inclinación del mástil
ayuda a cargar palets
con facilidad.

Dispone de la última
tecnología para una
aceleración rápida y un
frenado seguro. El
diagnóstico de fallos y
monitorización
integrados.

Ruedas de bandaje
Cambio fácil de batería
Una ligera elevación o
salida hacia fuera para
un cambio rápido. Facil
acceso a la tapa de la
batería. Sin motores o
componentes debajo.

Cuatro grandes ruedas
de bandaje ofrecen un
óptimo rendimiento y
tracción en la zona de
carga. Son resistentes a
los daños - larga
duración y menos
paralizaciones.

Chasis True RadiusTM
Laterales suaves
únicos ‘True Radius’
favorecen un apilado
de 90º sin ningún radio
exterior.

Tejadillo de alta visibilidad
El tejadillo de
seguridad de alta
visibilidad de dos
postes combina
máxima visibilidad y
protección elevada
del operario.

FLEXI N A R R O W A I S L E

Calidad, seguridad y fiabilidad son nuestra fuerza

UNICAR IMPORT S.L.

FLEXI NARROW AISLE
LIMITED
Great
WesternDE
Way,
Great
Bridge, Tipton, West Midlands DY4 7AU
Ecuador,
32 - 28850
TORREJON
ARDOZ
- MADRID

T: 91
6768262
91 6768913
www.unicarimport.com
E: unicarimport@unicarimport.com
T:
0121
557F:6242
F: 0121
520 8585 www.flexi.co.uk
E: info@flexi.co.uk

Narrow Aisle Limited tiene una política de desarrollar continuamente los productos y se reserva el derecho de cambiar la especificación sin preaviso.

© Narrow Aisle Limited 2012

