Capacidad de carga de
1,500 Kg
Compatible con TODO tipo de
baterías motrices
Genera 30% más capacidad de
almacenaje.
Flexi AC 1000 trabaja cómodamente en pasillos de
apenas 2000mm con un palé de 1200mm de
profundidad

Levanta cargas hasta los 8.20 metros
Diseñada para proporcionar el ahorro de espacio y
eficiencia de manejo de carga

Alto desempeño de operación
El exclusivo chasis de 1000mm de ancho y la
articulación por sobre rotación permiten trabajar en
racks selectivos y Drive In

Mástil con 220° de articulación
Mástil triple y cuádruple para cualquier aplicación. El
diseño del mástil de articulación junto con la
tracción delantera de Flexi, proporcionan una
operación sencilla y riesgo mínimo para el operador.

EJE DELANTERO COMPACTO DE AC
La última tecnología
AC para una
aceleración rápida y
frenado controlado y
seguro. Operación
fácil en pasillos
estrechos.

COMPATIBLE CON TODO TIPO DE BATERÍAS
MOTRICES
Flexi se alimenta con
cualquiera de las baterías
industriales disponibles en
el mercado, incluyendo
plomo y ácido /
ferroresonantes, carga de
alta frecuencia, carga
rápida y litio.

 Flexi almacena 35% a 45% más que un
montacargas convencional en el mismo
espacio.
 Flexi almacena 20% a 25% más que un
Reach Truck en el mismo especio.

LLANTAS SÚPER ELÁSTICAS DE USO RUDO
Las ruedas semisólidas
delanteras de Flexi AC 1000
proporcionan excelente
agarre y tracción en
condiciones resbalosas.
Llantas rugosas semisólidas
Continental MC20 para una
vida de servicio prolongada y
resistencia al daño.

MÁSTIL DE “VISTA ABIERTA”
El famoso
diseño de mástil
tríplex de “vista
abierta”.

FÁCIL CAMBIO DE BATERÍA
Cambio de batería
por la parte trasera.
Sin motores
eléctricos, frenos ni
bombas debajo de
la batería.

VARIOS MODELOS

Características estándar del AC 1000
 Articulación de 220°
 Motor de dirección de alimentación independiente
 Luces gemelas LED de trabajo
 Luz LED de reversa
 Diagnostico integrado para el operador

¡Almacena Más en MENOS
ESPACIO a MENOR COSTO!

Narrow Aisle Limited tiene una política de desarrollo continuo de productos y se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

