Las nuevas CESAB S313 y S320
1,25 y 2,0 toneladas
Carretillas apiladoras eléctricas

Avance informativo

Mayor flexibilidad

Versátiles y productivas

Potencia y control

Hay cuatro nuevos modelos CESAB S300
que añaden flexibilidad a nuestra gama de
productos para almacén.

Los nuevos modelos CESAB S313 y S320
tienen una capacidad nominal de 1.250 kg y
2.000 kg además de brazos de soporte fijos
con horquillas envolventes. Las versiones L
incorporan brazos de soporte con elevación
de base que son idóneos para operaciones
en rampas y en superficies poco niveladas.

El sistema de control de tracción CESAB
ajusta automáticamente la presión de la
rueda motriz según la carga para mantener
una excelente tracción en marcha y en el
frenado, eliminando el déslizamiento de la
rueda.

Las carretillas apiladoras CESAB S300
de alta resistencia ofrecen un manejo sin
esfuerzo de palets en aplicaciones de
apilado y proporcionan una solución flexible
que ayuda a conseguir una excelente
productividad.
Esta gama se fabrica siguiendo el
renombrado sistema SPT1, que garantiza
una excelente calidad y fiabilidad.

Todos los modelos CESAB S300 están
disponibles con o sin plataforma del
operador para uso con conductor montado,
y la mayoría de modelos tiene una selección
de protecciones que pueden ser plegables o
fijas, y un respaldo trasero fijo.

El sistema de control de conducción CESAB
proporciona operaciones suaves y la opción
de cambio lateral de batería ofrece un rápido
cambio al final de cada turno, lo que mejora la
productividad en las operaciones de manejo
de materiales.

Especificaciones de carretillas
CESAB
S313

CESAB
S313L

CESAB
S320

CESAB
S320L

1.250

1.250

2.000

2.000

Capacidad, elevación con brazos de soporte (kg)

-

1.600

-

2.000

Capacidad, manejo de dos palets:
brazos de soporte + horquillas (kg)

-

625+625

-

800+800

5.400

5.400

3.950

3.950

860-958

901-999

912-1.010

953-1.051

Ancho carretilla (mm)

790/850/1.150

790/850/1.150

850/1150

850/1150

Long. horquillas (mm)

600-1.400

800-1.400

950-1.200

950-1.200

7/8

7/8

6

6

258/430

258/430

258/430

258/430

Capacidad nominal, carretilla (kg)

Altura elevación máx. (mm)
Long. carretilla excluyendo horquillas,
plataforma levantada, L2 (mm)

Velocidad de desplazamiento con y sin carga nominal (km/h)
Capacidad de batería 24 V (Ah)

Estas cifras pueden variar según la especificación y la condición del apilador, y según la naturaleza y condiciones del área de trabajo.
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