
Mínimas dimensiones y gran facilidad de manejo
•  Poco espacio requerido
• Gran estabilidad
• Poca resistencia a la rodadura

Sistema hidráulico:
• Máxima facilidad de mantenimiento 
• Elevación rápida
• Puede desplazarse aun estando elevada

MS 1000
CARETILLA ELEVADOR DE GRAN 
ALCANCE

STÖCKLIN – TODO SON VENTAJAS

Grupo hidráulico de elevación rápida de Stöcklin con 
válvula de cartucho integrada.
Elevación de aprox. 30 mm (en vacío) por cada golpe 
de bomba.

Cubierta de rejilla hacia el bastidor de elevación. 
Gracias a la presión de la bomba, la lanza de tracción 
permanece automáticamente en posición vertical.
Descenso controlado de la carga.
Pasamanos adicionales para desplazar el aparato. 

Ruedas de dirección y de carga en poliamida (nylon) 
para unas óptimas cualidades de rodadura.
Angulo de giro de 360°.
Freno de estacionamiento en ambas ruedas de 
dirección.

Construcción muy compacta y al mismo tiempo 
robusta.
Capacidad de carga de 1000 kg con una distancia 
de 600 mm entre los dos centros de gravedad.
Alturas de elevación:  700, 900, 1200 mm.

  DIMENSIONES

  SEGURIDAD

 RUEDAS

  SISTEMA HIDRÁULICO



MS 1000
CHARACTERÍSTICAS 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.

ALTERNATIVA

HS 1000
Carretilla elevadora manual de gran alcance con 
elevación eléctrica.

Mientras que la MS 1000 es más adecuada para un trabajo prolon-
gado con cargas sobre paletas a la altura de la mesa, la HS 1000 es 
una carretilla 
elevadora de gran alcance accionada a mano (sin motor de acciona-
miento) con grupo hidráulico 
compacto para la elevación y el descenso automáticos, que puede 
utilizarse como aparato eficaz para 
almacenar y desalmacenar paletas hasta una altura 
de 1650 mm.

1.2 Tipo         MS 1000  MS 1000  MS 1000

 Dimensiones         -700  -900  -1200

 

H Altura de elevación      [mm]  700  900  1210

h1 Altura de constructión      [mm]  1080  1410  1590

L Longitud total       [mm]  1630  1630  1630

L2 Longitud del antecuerpo      [mm]  240  240  240

B Anchura total       [mm]   630  630  630
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