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Garras y pinzas Tigrip® Portapalets

Portapalets modelo TKG vhs
Capacidades 200 - 5.000 kg
Estos portapalets están equipados con uñas ajustables, 
se pueden regular en altura y tienen un sistema de 
equilibrado automático. Los portapalets con sistema 
automático de equilibrado tienen la tendencia a inclinarse 
un poco hacia arriba cuando van con carga. Ésto evita el 
deslizamiento de la carga.

La anilla de suspensión es móvil y cambia de posición de-
pendiendo de la carga. El sistema de equilibrado funciona 
a través de un pistón hidráulico que se activa cuando 
se carga el peso en las uñas. La carga siempre estará 
en el centro de gravedad de las palas, garantizando un 
transporte seguro.

*Para que el sistema de equilibrado automático fun-
cione correctamente, se debe transportar un mínimo 
de un 20 % de la carga máxima útil del portapalet.

Características
• Todos los portapalets cumplen con los estándares y 

normativas CE más actuales.

• Factor de seguridad 4:1

• Sin necesidad de mantenimiento

• Pintura de seguridad de gran visibilidad

• Para el transporte de bobinas, sólo hay que ajustar las 
uñas de forma juntar.

• Fácil ajuste de las uñas para todos los tamaños de 
palets.

Contenido de la entrega
Se entrega con una cadena de seguridad para amarrar 
la carga.

Datos técnicos modelo TKG vhs

Modelo Núm. EAN 
4025092*

Capacidad 
kg

Peso 
kg

TKG 1,0 vhs *552233 200 - 1.000 128
TKG 1,5 vhs *551113 300 - 1.500 158
TKG 2,0 vhs *550666 400 - 2.000 203
TKG 3,0 vhs *551090 600 - 3.000 260
TKG 5,0 vhs *554794 1.000 - 5.000 413

Modelo TKG 1,0 vhs TKG 1,5 vhs TKG 2,0 vhs TKG 3,0 vhs TKG 5,0 vhs

Ajuste de las palas A, mm 350 - 900 350 - 900 400 - 900 450 - 900 500 - 1.000
Altura útil B, mm 1.100 - 1.600 1.300 - 2.000 1.300 - 2.000 1.300 - 2.000 1.300 - 2.000
Longitud de las palas C, mm 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sección de las palas D, mm 100 x 30 100 x 40 120 x 40 120 x 50 150 x 60
Altura total E, mm 1.420 - 1.920 1.650 - 2.350 1.655 - 2.355 1.720 - 2.420 1.710 - 2.410

Medidas modelo TKG vhs

Para el transporte de cargas sobre personas 
(por ejemplo, en obras) se deben tomar las 
medidas de seguridad apropiadas para evitar 
la caída de la carga.

La carga no debe superar 
la longitud de las palas.


