TIPICAMENTE
50% MÁS
POSICIONES

Compatible con TODO tipo de
baterías motrices

Genera hasta 50% más capacidad de
almacenaje. Flexi AC StorMAX trabaja colocando Un pallet
detrás de otro desde un pasillo muy estrecho. Este formato
maximiza la capacidad de almacén de cualquier edificio.

Levanta cargas hasta 11 metros
Función integrada de desplazador lateral y
horquillas telescópica con SCS
Con el exclusivo Sistema de Control de Estabilidad (SCS),
maximiza la capacidad de pallets en todo el sistema.

Ciclos de trabajo rápidos.
Con solo 50% de cargas en ubicaciones traseras significa 30%
más pallets por hora que con tarimas móviles / shuttle Car.

Horquillas telescópicas
Horquillas hidráulicas de dos pallets de profundidad.

El poder de almacenar 50% más por menos
UNIDAD DE
ARTICULACIÓN DE
5,500 LB
Desarrollada para permitir el
apilamiento de precisión a 11
metros, combinando articulación
de 220°

MÁSTIL ÚNICO DE
“VISTA ABIERTA”
Los operadores tienen excelente
visibilidad frontal gracias al mástil
tríplex con sus cilindros gemelos
laterales. El movimiento del
mástil permite que las horquillas
entren fácilmente en los palés –
incluso sobre remolques

FLEXI AC STORMAX
- 50% MAS POSICIONES
 Genera hasta 50% más capacidad
de almacén.
 50% de todas las cargas de pallets
pueden usarse a profundidad
sencilla para un rendimiento más
rápido durante la temporada baja.
 El WMS se puede programar para
colocar cargas traseras en orden
FILO para minimizar maniobras.
 Los edificios, luces y pisos
existentes se pueden configurar a
bajo costo
 Mejora el desempeño de sistemas
de vagonetas y tarimas móviles en
el rendimiento de la capacidad de
almacén.

SISTEMA DE
VISIBILIDAD

HORQUILLAS
TELESCÓPICAS
Horquillas hidráulicas
integradas para dos palés de
profundidad que fácilmente
colocan los palés atrás con
una desviación mínima.

El CCTV de alta definición
permite que el operador apile de
manera segura hasta 11 metros
con fatiga mínima. Selección de
altura programable para un
apilamiento rápido.

LLANTAS SÚPER
ELÁSTICAS

ASIENTO CON
RESPALDO ALTO

Llantas súper elásticas
Continental de alta calidad,
texturizadas para recorridos
suaves y vida de servicio
prolongada.

Asiento opcional con respaldo
alto completamente ajustable
con reposabrazos para reducir la
fatiga en levantamientos de carga
altos.

FÁCIL CAMBIO DE
BATERÍA

PROTECCIÓN
HiVIS

La parte trasera se levanta
o desplaza para cambios
rápidos. Buen acceso a la
cubierta de la batería. Sin
motores debajo.

Cantiléver exclusivo
perforado con láser cuyo
diseño maximiza la
protección del operador y la
visibilidad superior para un
manejo seguro sin igual.

¡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.

