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Equipos de manipulación de cargas

Datos técnicos modelo HU W-20 S

Modelo HU W 20 S

Núm. Art. 040016431
Capacidad, kg 2.000
Centro de carga c, mm 600
Peso, kg 129
Tipo de rueda* PUR/PUR
Ruedas de dirección D, mm 180 x 50
Rodillos de carga D1, mm 74 x 70
Número de ruedas/rodillos de carga 2/4
Carrera h2, mm 110
Altura de elevación h3, mm 195
Altura de timón de dirección h14, mm 1.210
Altura mínima de palas h13, mm 85
Altura total L1, mm 1.580
Altura palas s, mm 50
Ancho palas e, mm 180
Longitud palas l, mm 1.150
Medidas exteriores de palas b1, mm 570
Medidas interiores de las palas b3, mm 210
Espacio libre hasta el suelo m1, mm 35
Radio de giro, mm 1.330
Temperatura ambiente -10 °C hasta +40 °C

*PUR … Poliuretano

Transpaleta 
con sistema de pesaje 
modelo HU W-20 S 
SILVERLINE
Capacidad 2.000 kg
Para el transporte y pesaje de bienes en palets o en 
box-pallet.

Características
• Timón de control de seguridad ergonómico para el 

manejo con una mano de las funciones de elevación, 
traslación y bajada.

• Timón de control de goma de diseño ergonómico para 
un manejo seguro.

• Rango de medición desde 0 hasta 2.000 kg en pasos 
de 1 kg.

• Pantalla LCD de fácil lectura.

• Precisión +/- 0,25 % del valor final.

• La lectura empieza en 1,0 kg.

• El sistema de pesaje es calibrado en fábrica.

• El sistema está diseñado para trabajos de pesaje sim-
ples, tales como procesos por lotes o de llenado.

• Bomba hidráulica de bajo mantenimiento con émbolo 
recubierto de cromo duro valvúla de sobrecarga.

• Ángulo de dirección de 105 grados a cada lado para 
un fácil manejo incluso en espacios reducidos.

Contenido de la entrega
• 4 x 1,5 V baterías

También disponible con freno.


