España

Remolcador eléctrico

Stainless Steel Electric
Tug | MT20/1200+ SS

El MasterTug MT20/1200+ SS es un remolcador eléctrico sobre un chasis de acero inoxidable de grado
316 con una protección mínima IP44. El tamaño compacto y las sencillas funciones hacen que este
remolcador sea perfecto para mover cargas pesadas de hasta 12.000 kg en espacios restringidos. El
excelente rendimiento en todos los entornos de trabajo se consigue gracias al cuidado diseño y la
capacidad del MasterTug para obtener tracción del sistema de acoplamiento. Es muy eficaz, seguro y
fácil de utilizar, lo que lo convierte en la herramienta perfecta para cualquier empresa farmacéutica o de
alimentación que desee mejorar la seguridad y eficacia a la hora de usar remolcadores eléctricos.

MasterTug MT20/1200+ Stainless Steel

Industrias

Adecuado para uso en gran variedad de aplicaciones y sectores

Motores, bombas y generadores Sector automotor

Ventajasclave

Papel

Edificios modulares

Garantía total durante 1 año

• Incrementa la productividad
• Operación peatonal
• Reduce la manipulación manual
• Mejora la seguridad

• Reduce costes de reclamación
• Fácil de usar
• Tamaño compacto
• Suministrado con una garantía de un año completo

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

* El "peso máximo de carga" es solo una recomendación a la que
hemos llegado al calcular la resistencia al rodamiento. El entorno y
el tipo de ruedas pueden modificar esta cifra, motivo por el que
realizamos una evaluación técnica de cada proyecto. Todos
nuestros cálculos incluyen un factor de "carga de trabajo segura"
para garantizar el funcionamiento seguro en todas las situaciones.
Ruedas
Hasta 12,000 kg*

MasterTug MT20/1200+ Stainless Steel

DatosTécnicos

Consulte nuestro sitio web para ver los datos técnicos completos

Identificación
Código de producto
Peso de carga recomendado - Ruedas
Peso de la máquina con la batería
Tipo de impulso
Frenado
Freno de estacionamiento
Tipo ruedas motrices
Potencia del motor de transmisión
Tipo de controlador
Velocidad variable de la máquina

MT20/1200+ SS IP44
12000 kg
320 kg
Eléctrico
Regenerativo
Electromagnético
Poliuretano
2 kW
AC
0.1 km/h - 5 km/h

Opciones de baterías
Paquete de batería - sellado - 179 Ah 24 V - intercambiable
Opciones de carga
Cargador - externo - 30 A 24 V - 110 V-240 V
opciones de mástil
Montante - hidráulico - altura ajustable
Equipos adicionales
Opción - unidad de luz de seguridad intermitente y emisor de pitidos
Opción - interruptor selector de dos velocidades
Opción - rueda de accionamiento - acero inoxidable 316
Opción - rueda de accionamiento - acero inoxidable 316 - agarre extra
Opción - rueda de accionamiento - agarre extra
Opciones de acople macho
Acoplamiento - macho - ajustable en altura combinadonado
Acoplamiento - macho - ajustable en altura de manguito
Opciones de acople hembra
Acoplamiento - hembra - combinadonado
Acoplamiento - hembra - de manguito
Options
Protección de entrada (IP)
Piezas metálicas de acero inoxidable resistente a la corrosión
Acero inoxidable de pulido mecánico
Ruedas de acero inoxidable y poliuretano
Cilindro de acero inoxidable
Tuercas y pernos de acero inoxidable
Resorte neumático de acero inoxidable
Compartimento estanco para la batería
Tapa de control hermética
Aceite hidráulico de grado alimenticio
Grasa lubricante de grado alimenticio

MasterTug MT20/1200+ Stainless Steel

IP44
Grado 316
con lija abrasiva (grano 240) y acabado satinado de 0,6 µ
Grado 304, anti-marcas
1000 kg, grado 316, soldaduras alisadas
Grado 316 (A4)
Grado 316
Tapa con cierre de seguridad
Con prensaestopas con clasificación IP
Norma ISO 32
Totalmente sintética

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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