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APILADOR HIDRÁULICO 1 TON



ficha técnica
Altura total: 

Largo total: 

Ancho total:

Largo de uñas:

Altura máxima:

Altura mínima:

Peso: 

2100 mm.

1380 mm.

745 mm.

1150 mm.

1600 mm.

85 mm.

235 kgs.

El apilador manual Maquin Parts es una plataforma elevadora compacta diseñada para levantar 
material desde y hacia los estantes, mover equipos de oficina e instalar electrodomésticos de 
techo/pared. Ideal para todo tipo de almacenes y depósitos, es la solución para ordenar todos sus 
productos en cada estantería.
Elevan la carga con un control absoluto, para reducir daños e incrementar la productividad.
Pensados para reducir el esfuerzo del operador en depósitos con bajos volúmenes de operación. 
Permite la carga y descarga de pallets desde el vehículo o estanterías, optimizando los tiempos 
operativos y minimizando el trabajo manual.
Solución económica para el transporte y elevación de moldes, matrices y pallets.
Su diseño ergonómico permite una operación segura.
Permite al operador trabajar sin realizar movimientos extremos con el cuerpo y operar en espacios 
muy reducidos.
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CARACTERÍSTICAS
Elevación hidráulica con bomba y cilindro central.

Doble sistema de bombeo: por medio de manija (palanca de reducción de fuerza) o pedal 
de  elevación rápida.

Doble cadena para un ascenso controlado y parejo.

Ruedas de nylon de alta resistencia con protección perimetral para un traslado suave.

Posee freno incorporado.

La velocidad de elevación se mantiene constante, independiente del peso de la carga.

Diseño robusto y compacto, construcción en perfiles de acero de alta durabilidad.

Accionamiento de válvula de descarga con control de descenso.

Manija ergonómica de caucho protector de alto impacto.

Vinculación directa de la manija al hidráulico por medio de la mordaza y perno de acero.

Ruedas de material de baja adherencia, lo que permite un desplazamiento mucho más 
liviano y con menor esfuerzo.

Rejilla metálica de protección de operador.

Terminaciones pintura epoxi de gran durabilidad.
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