
Dimensions mínimas y gran facilidad de utilización:
•  Volumen de ocupación muy reducido
• Estabilidad elevada
• Resistencia mínima a la rodadura

Hidráulico y batería:
• Máxima facilidad de mantenimiento 
• Se puede conectar en cualquier enchufe

HS 1000
CARRETILLA ELEVADORA MANUAL

STÖCKLIN – TODO SON VENTAJAS

Grupo compacto hidráulico con válvula de sobrepre-
sión y válvula manual para el proceso de elevación y 
descenso sin escalonamientos.
Batería de 12 V con alimentador de carga incorpora-
do y cable de alimentación para los 220 V extraíble.
Opcion: controlador de batería.

Revestimiento de plexiglas en el soporte de elevación. 
Las lanzas de tracción se colocan automáticamente en 
la posición vertical al soltar la carga. Dispone además 
de una válvula de sobrecarga integrada así como de 
un freno de anclaje para el control en el descenso de 
cargas pesadas.

Ruedas guía (enteramente de goma) y rodillos de 
carga (Nylon) de la gama de las carretillas elevado-
ras. Además, 2 ruedas de apoyo = 80mm.
Propiedades de rodadura óptima y giro de volante 
de 180°.
Opcionalmente se puede adquirir con frenos fijos 
para las ruedas.

Forma constructiva muy compacta y sin embargo con 
una accesibilidad óptima.
Anchura cuerpo delantero 
sólo 600 mm
Longitud cuerpo delantero sólo 461mm, 
aprox. 504 mm sobre las ruedas
Altura de elevación 1650 mm
Capacidad de carga 1000 kg a 600 mm de 
separación del punto de gravedad.

  DIMENSIONES

  SEGURIDAD

 RUEDAS Y FRENOS

 HIDRÁULICO Y BATERÍA



HS 1000
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Stöcklin Logística S.A.
Técnica de transporte y de almacenamiento
CH-4143 Dornach
Tel. +41 (0) 61 705 81 11
Fax +41 (0) 61 705 82 25
E-Mail info@stoecklin.com
www.stoecklin.com

Nosotros de Stöcklin o nuestro socio en su proximidad le asesoraremos con gusto.
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Anchura 60 cm Capacidad de carga 1000 kg Peso propio 310 kg

Aparato de carga incorporado, Batería 12 V, 
grupo de bomba, paro de emergencia

Rodillos de apoyo

Dispositivo de posicionamiento fijo n° 350
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