Un apilador versátil adaptado
a sus necesidades ...
Apilador de conductor acompañante PSP

asistencia

24/7

2

modelos

red mundial

PSP

Modelo

PSP 125

PSP 160

Altura de elevación

2690–4190 mm

1670–5400 mm

Capacidad de carga

1250 kg

1600 kg
770 mm

Anchura de la carretilla
Velocidades de marcha máx.

6 km/h

8,5 km/h

Equipamiento estándar

Plataforma abatible
ATC 4

Equipamiento opcional

Dirección eléctrica
Tejadillo protector
Barras de protección laterales abatibles, SPB
Barra de equipamiento
Respaldo de carga
Plataforma fija
Elevación de patas

Su apilador de UniCarriers
– porque la revolución empieza en el suelo

Algunos integrantes muy versátiles de la familia de
apiladoras son el PSP 125 y el PSP 160, apiladores
de conductor acompañante con plataforma.
Las carretillas son ideales para apilados de media
altura en espacios estrechos, el transporte interno
de corto, medio y largo recorrido y la preparación de
pedidos ocasional. Y también para la manipulación
de palets dobles, si están equipadas con elevación
de patas. La plataforma abatible con un escalón
bajo está concebida para resistir las deformaciones
en caso de colisión y cuenta con excelentes
amortiguadores de suspensión.
Las barras de protección laterales opcionales se
despliegan con rapidez y facilidad. Hay varias
opciones de plataformas fijas y tejadillos protectores
para incrementar la eficiencia y seguridad del
operador.
El timón ergonómico con todos los controles al
alcance de la mano facilita el manejo del PSP y
proporciona al operador un control completo. La
cabeza del timón incorpora un teclado para la
configuración personal del conductor y un botón a
la altura del ombligo para la seguridad del operador.
Con una velocidad de marcha de hasta 8,5 km/h, el
rendimiento de la carretilla es uno de los mejores en
su clase.
El acceso fácil para el mantenimiento, los
largos intervalos de mantenimiento y todos los
sensores con clasificación IP65 o IP67 aseguran
un bajo mantenimiento y un mayor tiempo de
funcionamiento.

THE BEST
OF

UniCarriers diseña, fabrica y distribuye los más avanzados equipos para
manipulación de materiales, dando soporte comercial y técnico a sus clientes.
Con la integración de las tres marcas Nissan Forklift, Atlet y TCM, UniCarriers
combina con excelentes resultados, la calidad y tecnología japonesa, con
el diseño, ergonomía y el espíritu innovador europeo. UniCarriers acumula
más de 65 años de experiencia en este sector, así como un profundo
conocimiento de los mercados locales.

UniCarriers Europe presenta
el nuevo apilador PSP con plataforma abatible:
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El precio
lo es todo.

Pero,
¿qué precio?

Reduzca su coste total de operación
con UniCarriers
Estamos de acuerdo. El precio lo es todo. Para ser más concretos,
su coste total de operación (TCO). Es por eso que nos centramos
en la reducción de costes y en la mejora de su manipulación de
materiales. La carretilla y su rendimiento juegan un papel importante,
pero lo que más nos importa es saber cómo podemos ayudarle a
optimizar sus operaciones de almacén y ofrecerle la mejor relación
calidad-precio. Para asegurar un gran éxito a largo plazo.
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