
SHR 2000
Elevación rápida Stöcklin:

 

 

Ejecución:

CARRETILLA ELEVADORA CON BOMBA RAPIDA

  STÖCKLIN – SUS VENTAJAS

Sistema hidráulico con bomba rápida a dos velocida-
des con transmisión fuerza-distancia óptima. La con-
mutación de bomba rapida a bomba normal se hace 
automaticamente durante el proceso de bombeo, sin 
carrera adicional del tímon. Un solo bombeo es sufi-
ciente para leventar paletas, aùn cargadas, y luego 
deplazarlas. Carrera completa con solo 3 ½ impulsio-
nes del timón (en modo bomba rápida).

Ruedas delanteras: caucho sobre llantas de aluminio. 
Angulo de giro 240°. Rodillos de carga : simple, en 
nylon o poliuretano con alma de acero. Todas las rue-
das estan equipadas de rodamientos de bolas. Ejes 
en casquillos.
Chasis robusto, soldado por robot, con superficie de 
alta qualidad y recubrimiento de polvo (libre de cad-
mio y de metales pesados). Color: amarillo/azul.

Todas las funciones hidráulicas, tales como conmuta-
ción de elevación rápida y descenso dosificado, se 
ejecutan en el cartucho de válvula Stöcklin.
Ninguna otra pequeña parte es necesaria dentro del 
agregado hidráulico. Trabajos de mentenimiento se 
hacen incluso sin drenaje de aceite. 

Tipo SHR «Frosty» para la zona refrigerada. Tipo 
SHR « Silent » con amortiguamiento de ruido para 
una utilización en zona habitada. Tipo SHR «Inox»: 
todas las piezas en acero inoxidable (incl. cojinetes). 
Longitudes y anchuras especiales.

  MODELOS ESPECIALES

   MODELO ESTANDAR 

  CARTUCHO DE VALVULA

  SISTEMA HIDRÁULICO 

Con una experiencia de más de 50 años en la cons-
trucción de carretillas elevadoras, Stöcklin domina 
perfectamente este tema. La geometría ha sido cons-
tantemente afinada, la distribución del peso optimi-
zada. 
Todos los profesionales afirman la facilidad de ma-
nejo de la SHR 2000 así que una conducción agra-
dable facilitando y acelerando el modo de trabajar. 
Stöcklin construye carretillas elevadoras con carrera 
rápida ya desde hace más de 30 años.

  ERGONOMÍA

EJES Y PERNOS EN

ACERO INOXIDABLE



CARACTERISTICAS 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 unit-f@stoecklin.com
www.stoecklin.com

El equipo de Stöcklin o sus distribudores en sus cercanías le asesoran con mucho gusto.

SHR 2000

  Equipo adicional
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Otros modelos de carretillas elevadoras 

Atex Anti-explosiva zona 2G IIC T6

 Anchos combinables

 

  Ancho interior b [mm] 160 220 360

Resistencia a la corrosión aumentada
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