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Equipos de manipulación de cargas Transpaletas de tijera

Transpaleta de tijera 
con elevación manual-hidráulica 
modelo HU HS 10 A
Capacidad 1.000 kg, 
altura palas máx. 800 mm
Una combinación de transpaleta y plataforma elevadora 
para el transporte y elevación de bienes paletizados.

Características
• Timón de control de seguridad con la siguientes 

funciones: 
Elevación rápida - elevación - bajada.

• La velocidad de bajada puede ser controlada en todo 
momento gracias a la sensibilidad del timón.

• Sistema hidráulico de una sola etapa lo que aumenta 
su robustez.

• Función de elevación rápida para cargas de hasta 
250 kg.

• Protección contra sobrecargas gracias a la válvula 
reguladora de presión.

• Los soportes de seguridad garantizan su estabilidad 
cuando las alas están levantadas.

• Bajo nivel de ruido y suavidad de desplazamiento con 
sus ruedas estándar: ruedas de dirección y rodillos de 
carga están de poliuretano.

Datos técnicos modelo HU HS 10 A

Modelo HU HS 10 A

Núm. Art. 26600010
Capacidad Q, kg 1.000
Centro de carga c, mm 600
Peso, kg 140
Tipo de rueda** PUR/PUR
Ruedas de dirección, mm 180 x 50
Rodillos de carga, mm 78 x 60
Número de ruedas/rodillos de carga 2/2
Elevación h3, mm 715
Altura del timón de control máx. h14, mm 1.235
Altura mínima de palas h13, mm 85
Altura total L1, mm 1.650
Anchura total b1/b2, mm 540
Altura palas s, mm 50
Ancho palas e, mm 160
Longitud palas l, mm 1.150
Medidas exteriores de palas b5, mm 540
Espacio libre hasta el suelo, centro entre ejes m2, mm 35
Ancho de maniobra con palet Ast, mm 1.900
Radio de giro Wa, mm 1.440

**PUR … Poliuretano
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