FLEXI NARROW AISLE

Flexi EURO CA
Crea hasta 30% más de
capacidad de apilación
Flexi EURO trabaja en un pasillo de solamente
1.98 m .

Alturas de elevación hasta
8.28 metros
Diseñada para traer a los usuarios de todos los
tipos de paleta populares una eficiencia compacta
de la manutención con la articulación Flexi.

Capacidad de apilamiento
Chasis único con 1000mm de ancho y
rotación “Artic” permiten el apilado de
bloque y la operación en estanterías Drive-In.

Mastil Tripe o Cuadruple
Las opciones de mástil incluyen el triple
elevación libre completa o el doble elevación
libre limitada, para convenir a la mayoría de
las condiciones de funcionamiento.
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Capacidad nominal de 1700kg
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FLEXI NARROW AISLE
EJE DELANTERO COMPACTO
ENERGÍA CA

Energía CA para apilar más a menor coste
CUBIERTA TRASERA EN CHAPA DE ACERO
El panel detallado trasero en chapa de
acero protege la batería de tracción. El
chasis estrecho con 1000mm de ancho
permite la apilado de bloque y la operación
en estanterías Drive-In.

Tecnología CA más
reciente para la aceleración
rápida y el frenado seguro
y controlado. Búsqueda
y vigilancia integradas de
averías. Fácil a volver en
los pasillos muy estrechos.

ASIENTO ORIENTADO HACIA
ADELANTE

NEUMÁTICOS RESISTENTES
Las ruedas delanteras de
tracción de goma de la Flexi
EURO aseguran la adherencia
y la tracción excelentes en
las condiciones resbaladizas
mientras completamente
cargada.

Asiento de alta calidad
con la suspensión
completamente
regulable y soporte
lumbar del operador.

MÁSTIL INCLINABLE CON GRAN
VISIBILIDAD

CAMBIO FÁCIL DE BATERÍA
Retirada desde atrás
para el cambio fácil.
Acceso fácil para el
rellenado de agua.
Ningún motor por
debajo.

El mástil Flexi famoso
con gran visibilidad
está disponible en
triple o doble. El
tablero integrado con
desplazamiento lateral
viene de serie.

PROTECCIÓN SUPERIOR HiVIS
BANDEJA TRASERA

La protección única
‘HiVIS’ con dos
columnas combina la
visibilidad máxima con
la protección superior
para el operador.

Ubicada
convenientemente
detrás del operador
y apropiada para
llevar un rollo de
película plástica
o cualquier otro
material che
necesita estar a
mano.
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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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