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El MasterTug MT1000+ se ha diseñado para que un solo operador peatonal empuje, arrastre y conduzca
con facilidad cargas sobre ruedas con un peso máximo de 10 000 kg. Como parte de la gama
MasterTug, el MT1000+ incorpora un mástil fijo en cada extremo, lo que le confiere ronustez, y un
sistema de frenado automático que detiene el remolcador y la carga si se sueltan los controles. El
remolcador utiliza transferencia de peso hidráulico para la tracción y el motor de transmisión AC ofrece
toda la potencia necesaria.
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Industrias Adecuado para uso en gran variedad de aplicaciones y sectores

Aeropuertos Aerospacial Plástico y metal de extrusión Motores, bombas y generadores

Ventajasclave Garantía total durante 1 año

• Sistema de control de batería
• Chasis de acero evaluado por FEA
• Mástil dual fijo

• Motor de transmisión AC
• Protección autoajustable de las ruedas soporte
• Transferencia hidráulica de peso

Dimensionesdelproducto

CaracterísticasdeseguridadConsulte nuestro sitio web para ver los datos técnicos completos

Protección de las ruedas autoajustable
para proteger los pies

Corte automático cuando el brazo de
dirección regresa a posición vertical

Botón de anti-aplastamiento Botón de parada de emergencia

Pesomáx.decarga Consulte nuestro sitio web para ver los datos técnicos completos

Ruedas Raíles
Hasta 10,000 kg* Hasta 40,000 kg*

* 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.
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DatosTécnicos Consulte nuestro sitio web para ver los datos técnicos completos

Identificación
Código de producto MT1000+
Peso de carga recomendado - Ruedas 10000 kg
Peso de carga recomendado - Raíles 40000 kg
Peso de la máquina con la batería 480 kg
Tipo de impulso Electric AC
Freno de estacionamiento Electromagnético
Tipo de rueda motriz Poliuretano
Potencia del motor de transmisión 2 kW
Tipo de controlador AC
Velocidad variable de la máquina 0.1 km/h - 5 km/h
Protección de ingreso IP44

Opciones de baterías
Paquete de batería - sellado - 179 Ah 24 V - intercambiable

Opciones de carga
Cargador - interno - 20 A 24 V - 110 V-240 V
Cargador - externo - 30 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 - terminal de control inalámbrico
Opción - combinado lock
Opción - pernos de acoplamiento de liberación rápida
Opción – puntos de anclaje y elevación
Opción – sistema de protección de la batería

Opciones de acople macho
Acoplamiento - macho - combinadonado ajustable en altura - grande
Acoplamiento - macho - manguito ajustable en altura - grande
Acoplamiento - channel Acoplamiento body

Opciones de acople hembra
Acoplamiento - hembra - combinadonado - grande
Acoplamiento - hembra - manguito - grande
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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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