
13 001-0
13 001-1

13 180-0
13 180-6

13 802-2
13 802-3
13 802-4
13 802-5
13 802-6
13 802-7

13 001-0

13 180-0

13 215115-6
13 215115-10

13 801-05

13 150-31
13 150-41
13 150-51
13 804021
13 804022
13 804023
13 804024

13 150-3113 804021

LOADING

 

 

Ahorre tiempo y tenga mejor resultado con nuestra plantilla.

.
N.B. cannot then be loaded using fork lift.

LAGERPRODUKTER

STORAGE PRODUCTS

 L=500mm

 L=700mm

 L=900mm

 L=330mm

 L=500mm

 L=800mm

 L=1000mm

 M8x50

 M8x50

 H=500mm

 H=500mm

 H=800mm

 H=800mm

 H=1000mm

 H=1000mm

Accesorios opcionales para unidades telescópicas sobre suelo Accesorios opcionales para unidades telescópicas sobre suelo

Barra adicional de soporte de paleta
Un accesorio para soportar el patín del medio en paletas muy cargadas.
Especialmente recomendado cuando se utilizan paletas de plástico montadas
en sentido transversal. Ver modelos 13 804-0 y 13 805.

Referencia Descripción Dimensiones

Barra adicional con ruedas para paletas por el lado corto

Barra adicional con ruedas para paletas por el lado largo (transversal)

Panel de acero para unidades telescópicas sobre suelo
Cubre la unidad para poder usarla con cajas, cubetas, etc sin paleta
Importante: La unidad se debe equipar con barra adicional de soporte.

Referencia Descripción Dimensiones

Panel metálico para modelos sobre suelo por lado corto

Panel metálico para modelos sobre suelo por lado largo (transversal)

Manilla desmontable
Es útil cuando el mango interfiere para
hacer la carga o el picking.

Referencia Descripción Dimensiones

Manilla desmontable, SIN sistema de bloqueo

Manilla desmontable, CON sistema de bloqueo

Manilla desmontable, SIN sistema de bloqueo

Manilla desmontable, CON sistema de bloqueo

Manilla desmontable, SIN sistema de bloqueo

Manilla desmontable, CON sistema de bloqueo

Kit de reforma
Utilice este accesorio para reformar los carriles ligeros 13800-0
y 13 600-0 a los de gran carga 13 801-0. Estos carriles protegen
a la unidad en el caso de impactos laterales.
También mantienen a la unidad recta en la posición extendida
para que no haga resistencia al meterla.  Consiste en dos carri,les
manilla de soporte y tornillos de expansión.

Referencia Descripción Dimensiones

Kit de reforma para suelo

Plantilla de taladrado
¿Tiene que instalar más que unas pocas unidades?.

Referencia Descripción Dimensiones

Plantilla de taladrado para unidades sobre suelo

Manilla lateral

Referencia Descripción Dimensiones

Si necesita una longitud diferente

Manilla lateral CON sistema de bloqueo

Manilla lateral CON sistema de bloqueo

Manilla lateral CON sistema de bloqueo

Manilla de fácil acción

Manilla de fácil acción

Manilla de fácil acción

Manilla de fácil acción

Tornillos de expansión para hormigón
Para fijación a suelos de hormigón.

Tornillos de expansión para suelos de hormigón UM 800Kg, (6)

Tornillos de expansión para suelos de hormigón UM 1000Kg, (10)

Referencia Descripción Dimensiones

Soluciones Inteligentes de Almacenaje

Menos costos de almacenaje, mayor seguridad
más productividad y mejor ergonomía

Adaptables a cualquier
estantería y paleta
estándar de mercado

Extensión 86%

Cargas hasta 1.000 Kg.

Muchos modelos y accesorios

Estantes telescópicos
sobre suelo

Idorsolo, 13 - P.E. San Isidro I
48160 - Derio (Vizcaya)
Tel. +34 944544580
E-mail: logitec@logitecsl.net


















