España

Remolcador eléctrico

MasterHandler - Mueve
hasta 4000 kg

El MasterHandler mueve cargas donde todas las ruedas de aplicación son multidireccionales. Está
diseñado para mantener estabilizada la carga en tránsito e impedir cualquier movimiento lateral
incontrolado. Se beneficia de un sistema de acoplamiento hidráulico que crea una excelente tracción. La
compacta máquina trabaja bien en áreas de espacio restringido, ya que puede girar en su propio
espacio. Los controles de velocidad variable y parada automática vienen acoplados por norma.

MasterHandler MH400+ Stainless Steel

Industrias

Adecuado para uso en gran variedad de aplicaciones y sectores

Ventajasclave

Garantía total durante 1 año

• Asegura el cumplimiento de la salud y la seguridad
• Ofrece control y maniobrabilidad completos
• Refuerza los principios de fabricación ajustada
• Reduce el manejo manual

• Hace que su operación sea móvil y flexible
• Aumenta la seguridad y la eficiencia
• Actualización opcional a IP55

Dimensionesdelproducto

Consulte nuestro sitio web para ver los datos técnicos completos
Característicasdeseguridad

Corte automático cuando el brazo de
dirección regresa a posición vertical

Botón de anti-aplastamiento

Botón de parada de emergencia

Bocina

Pesomáx.decarga

Consulte nuestro sitio web para ver los datos técnicos completos

*"Maximum load weight" is only a recommendation that we arrive at
by estimating rolling resistance. Your environment and wheel type
may affect this figure which is why we carry out a detailed technical
evaluation on every project. All of our calculations include a "safe
work load" factor to ensure safe operation in all circumstances.
Ruedas

Raíles

Hasta 4,000 kg*

Hasta 16,000 kg*

MasterHandler MH400+ Stainless Steel

DatosTécnicos

Consulte nuestro sitio web para ver los datos técnicos completos

Identificación
Código de producto
Peso de carga recomendado - Ruedas
Peso de carga recomendado - Raíles
Peso de la máquina con la batería
Tipo de impulso
Freno de estacionamiento
Tipo de rueda motriz
Potencia del motor de transmisión
Tipo de controlador
Velocidad variable de la máquina
Opciones de carga
Cargador - externo - 10 A 24 V - 110 V-240 V
Cargador - externo - 15 A 24 V - 110 V-240 V
Equipos adicionales
Opción - unidad de luz de seguridad intermitente y emisor de pitidos
Opción - interruptor selector de dos velocidades
Opción - puntos de elevación y anclaje

MasterHandler MH400+ Stainless Steel

MH400+
4000 kg
16000 kg
245 kg
Electric AC
Electromagnético
Poliuretano
2 kW
AC
0.1 km/h - 5 km/h

Contacto

Busque aquí a su distribuidor local

Por favor contacte con su distribuidor para solicitar una demostración o recibir información sobre nuestras
soluciones.
C/ Llobregat 6-8 nave 2, Pol. Ind. El Pla, 08750 MOLINS DE REI, , Barcelona
Teléfono: 934 739 137 Correo electrónico: info@ibertecnic.com
Fax: 934 739 012 Sitio web: www.mastermover.com

Quiénessomos
Situada en Derbyshire, el centro manufacturero del Reino Unido, MasterMover es una compañía británica de gran
éxito empresarial que cuenta con clientes en todo el mundo.
Las organizaciones líderes del mercado y marcas globales de una gran variedad de sectores industriales, como
aeroespacial, automoción, farmacéutico, minorista y sanitario, confían en nuestros productos.
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