AbonirGrupo Equipamiento Industrial
Equipamiento Industrial y Almacenaje

Horquillas de Rodillos FEM2A de
2.000Kg de capacidad con 1.200mm de
longitud
Ver producto

6.500,00€
Juego de Horquillas (2 Uds.) con rodillos Roller Forks FEM2A de 2.000Kg de Capacidad de
Carga a 600mm de centro de carga con 1.200mm de longitud x 210mm de ancho x 60mm de
grosor (Peso 155Kg)
Adaptable a todo tipo de Carretillas Elevadoras con capacidades comprendidas entre 1.000 a
2.500Kg de capacidad con enganches FEM2A.
Añadir al carrito
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Descripción
Horquillas de Rodillos FEM2A de 2.000Kg
Las Roller Forks u Horquillas con rodillos son ideales para la manipulación de productos envasados en
cajas de cartón, sacos, big bags, sobre láminas... al mismo tiempo que puede trabajar con ellas como
unas horquillas estándar manipulando pallets sin perder en comodidad en su manipulación ni
suponiendo una perdida de capacidad de carga puesto que no tienen una diferencia de peso
significativa.
Gracias a que su mecanismo es mecánico y no cuenta con componentes hidráulicos que requieran de
lubricación su mantenimiento es mínimo y además esto permite que puedan ser utilizadas en las
industrias alimenticias, químicas, de bienes de consumo, de bebidas y farmacéuticas.
Manipule cargas desde el suelo sin pallet con las horquillas de rodillos
Evite que la mercancía pueda sufrir daños dejando que la carga deslice suavemente sobre su
superficie
Ahorre tiempo de carga y descarga
Sistema de funcionamiento y montaje muy sencillos.
Diseño ergonómico que facilita que la suciedad no se aloje sobre los rodillos cayendo sobre el suelo.

Fabricadas con componentes de alta calidad y con los cuales al no existir fuerzas axiales resultan
mucho mas robustas y de una larga vida útil dificultando su desgaste.
SKU: AHO21080301
Categorías: Accesorios y Recambios Carretilla Elevadora, Horquillas para Carretillas Elevadoras

Información adicional
Peso: 155 kg

Abonir Ibérica, S.L.
Equipamiento Industrial y Almacenaje
Calle Madrid - 12596 Torreblanca - España
Teléfono: 635 100 120
Correo electrónico: info@abonirgrupo.com
Web: www.abonirgrupo.com
No dude en ponerse en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta. ¡Estaremos encantados de
ayudarle!
Ofrecemos plazos de entrega ágiles y un servicio de compra fácil y segura prestando desde la primera
consulta hasta la puesta en marcha una respuesta integral.

Página 2 - 18 agosto, 2022
https://www.abonirgrupo.com

