
Económica y eficiente
La alternativa más idónea
a la transpaleta manual

¿Aún utilizas transpaletas manuales?
¡Es hora de cambiar!

Sin
esfuerzo

Coste
reducido

Más
eficiente

Corriente
Alterna

TRANSPALETA ELÉCTRICA 1.500 KG

Semi-eléctrica
(elevación manual)

Totalmente eléctrica
SPTE15X PTE15X

SEGURIDAD, ERGONOMÍA, PRODUCTIVIDAD

GARANTÍA TOTAL



Chasis simple y sencillo

Fácil
Cambio

3,5 Horas de trabajo
intensivo

Su sencillo diseño reduce notablemente el
peso hasta 165 kg., un 25%  más ligera que
los modelos similares.

Estructura abierta
La estructura abierta facilita considerablemente
las labores de mantenimiento

Eficiencia
25%

Rápido cambio
de Batería

Su inteligente diseño permite cambiar la batería de 48 V.
en cuestión de segundos. Cuando la batería se haya
descargado, tirar de ella hacia arriba y reemplazar con
una batería de recambio (opcional).
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Las transpaletas eléctricas SPTE15X/PTE15X
aseguran un excelente sistema de frenado.
Además, si se desea, es posible desactivar el freno.

Excelente sistema de frenado

El sistema de frenado garantiza el
freno en pendientes de hasta el 4%

4 %
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Mango ergonómico e inteligente

Mango con los botones de operaciones integrados, indicador
de nivel de batería y con interruptor de llave.
* Operaciones: Elevar / Descender / Bocina / Parada de emergencia.
* Indicador de batería: DIGITAL.
* Con botones dobles de mariposa.
* Con botones dobles de elevación, para diestros y zurdos.

Excelente funcionamiento en las subidas
Con la carga completa sube pendientes
de hasta el 3,5% de desnivel.

Magnífica velocidad y eficiencia
Potente motor eléctrico de 500 w.
Con mínimo coste de mantenimiento
y aceleración progresiva.

PTE15X Elevación de las palas controlada
por el botón de elevación.
SPTE15X Elevación de las palas manual.

Corriente
Alterna
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Posibilidad de ser utilizada como transpaleta
eléctrica con elevación manual o como
transpaleta manual (modelo SPTE15X).

Para ser utilizada como transpaleta manual
debemos quitar la alimentación de corriente
y la batería para reducir el peso, convirtiéndose
así en una transpaleta manual.

Cortar la
corriente

Quitar la
batería
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Por sus dimensiones está diseñada para trabajar en espacios reducidos.
Idónea para transportistas, servicios de entrega a domicilio y almacenes,
aumentando el rendimiento
y la eficiencia.

Su compacto  diseño la convierte en perfecta para áreas
estrechas como supermercados o zonas de entreplantas.

Diseño inteligente,
puede trabajar en ascensores

Su alta maniobrabilidad y su peso ligero, la
hacen ideal para camiones y contenedores.
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Largo total 1650 mm.

Ancho de pasillo para pallets 800x1200 2120 mm.

Diseño compacto
Ancho x Largo x Alto

540 x 1650 x1260 mm.
Radio de giro

1450 mm.

Peso
165 kg.

Capacidad de carga
Peso
Ruedas
Ruedas frontales
Ruedas traseras
Ruedas adicionales
Altura de elevación
Altura mínima
Altura con el timón

(min./ max.)
Longitud total
Longitud de las palas
Anchura total
Radio de giro
Vel. de desplazamiento con

/sin carga
Vel. de elevación con

/sin carga
Vel. de descenso con

/sin carga
Motor de accionamiento
S2 60 min.
Batería
Tiempo de carga
Peso de Batería
Código AYERBE

Transpaleta
semi-eléctrica

SPTE15X

Transpaleta
eléctrica
PTE15X

1500 kg.
165 kg.

poliuretano
Ø 230 x 61 mm.
Ø 80 x 70 mm.
Ø 80 x 30 mm.

115 mm.
85 mm.

840 / 1260 mm.

1650 mm.
1150 mm.
540 mm.

1450 mm.
4,4 km./h.
4,8 km./h.

----
----

0,088 m./s.
0,088 m./s.

0,5 KW.

48V. / 20 Ah
8 h.

30 kg.
580796

1500 kg.
165 kg.

poliuretano
Ø 230 x 61 mm.
Ø 80 x 70 mm.
Ø 80 x 30 mm.

115 mm.
85 mm.

840 / 1260 mm.

1650 mm.
1150 mm.
540 mm.

1450 mm.
4,4 km./h.
4,8 km./h.
0,032 m./s.
0,045 m./s.
0,03 m./s.
0,03 m./s.

0,5 KW.

48V. / 20 Ah
8 h.

30 kg.
580795

Datos técnicos
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