
SHR 2000 INOX
 CARRETILLA ELEVADORA EN ACERO INOXIDABLE

 Sistema hidráulico de elevación rápida de dos velo-
cidades con transmisión óptima fuerza-distancia. La 
conmutación de elevación rápida a elevación a eleva-
ción normal es directa durante el proceso de bombeo, 
sin carrera suplementaria del tímon.
Un solo bombeo es sufi ciente para levantar palets in-
cluso cargados y desplazarlos luego!
Elevación total con sólo 3 ½  impulsiones de bomba 
en la zona de elevación rápida. 

 Todas las piezas de acero incluyendo el grupo hid-
ráulico se construyen en acero inoxidable. Ruedas 
guías: Bandas totalmente de caucho gris que no de-
jan huella sobre llantas de material sintético. Giro de 
volante 240°. Todas las ruedas están montadas sobre 
rodamientos de bolas cerrados de acero inoxidable. 
Todos los ejes y pernos van apoyados sobre casquil-
los que no necesitan mantenimiento.

 Todas las funciones hidráulicas, tales como conmuta-
ción de elevación rápida y descenso dosifi cado, se 
ejecutan en el cartucho de válvula Stöcklin. 

 Con una experiencia de más de 50 años en la con-
strucción de carretillas elevadoras, Stöcklin domina 
perfectamente este tema. La geometría ha ido pulién-
dose cada vez más. La distribución del peso optimiz-
ada. Todos los «profesionales» nos han confi rmado 
la facilidad de manejo de la SHR 2000, que pro-
porciona además al usuario una buena sensación de 
conducción, agilizando y facilitando así su tarea. 
Hace más de 30 años que Stöcklin construye carretil-
las elevadoras con carrera rápida.

   ERGONOMÍA 

    MODELO 

    CARTUCHO DE VÁLVULA

   SISTEMA HIDRÁULICO

  STÖCKLIN –  TODO SON VENTAJAS

 Carrera rápida Stöcklin:
  • Trabajo más rápido gracias a una transmisión 
  óptima de la fuerza
 • Sin carrera en vacío en el momento de la 
  conmutación de los niveles hidráulicos
 • Necesidad de esfuerzo mínimo debido a las 
  lanzas largas
 • Mínima necesidad de mantenimiento

 Ejecución:
  • Capacidad de rodadura óptima
 • Vida útil larga gracias a las piezas 100% 
  de acero inoxidable
 • Mínimo desgaste de ejes, pernos, 
  rodamientos etc.
 • No es un aparato de usar y tirar. 
  Vale la pena repararlo



SHR 2000 INOX
 CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS

SW
IS

S 
Q

U
A

LI
TY

 /
 IS

O
 9

00
1

 Stöcklin  Logistique SA
 Tecnica di manipolazione e sistemi logistici
CH-4143 Dornach
Tel. +41 (0) 61 705 81 11
Fax +41 (0) 61 705 82 25
E-Mail unit-f@stoecklin.com
www.stoecklin.com

 Consultate noi della Stöcklin o i nostri partner più vicini a voi.

  Tipo SHR 2000 INOX 

Modelo   2012

   Capacidad de carga  [kg] 2000

  Lungitud horquilla  L [mm]  1150

   Anchura  B [mm]  540

   Anchura horquilla  e [mm]  160

   Dimensión interior  b [mm]  220

  Lungitudes y anchuras especiales sobre consulta  

Otros modelos

Esecuzione INOX  – light   cuscinetti a sfera rivestiti in corrotect.

Esecuzione INOX – zincata   solo telaio in acciaio inossidabile, tutte le altri parti in acciaio zincate e

  cuscinetti rivestiti in corrotect.

Esecuzione INOX – Pharma   linee della saldatura saldate, superfi cie lucidata elettroliticamente.

Esecuzione INOX – bilancia   come bilancia SHR 2000

 Esecuzione INOX – Atex zone Ex 2G llC T6

   Rulli di carico in versione tandem (opzione).

Reservado el derecho modifi caciones técnicas.

Esecuzione INOX – Pharma   linee della saldatura saldate, superfi cie lucidata elettroliticamente.

Esecuzione INOX – bilancia   come bilancia SHR 2000
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