Siguiente
nivel...

Mecanice la manipulación
de materiales con la nueva
CESAB P013i.
La CESAB P013i combina la
comodidad de una transpaleta
eléctrica con la flexibilidad
y maniobrabilidad de una
transpaleta manual. Este nuevo
modelo básico CESAB P013i es
la respuesta a aplicaciones
ligeras de transpaleta eléctrica.
Impulsada por una batería de
iones de litio, permite manipular
cargas de hasta 1300 kg.
Aumente su productividad con la
nueva CESAB P013i.
Fácil de usar
Maniobrabilidad sin esfuerzo
Ergonómica
Diseñada para facilitar el uso
Sumamente compacta
Perfecta en espacios reducidos
Ligera
Ideal en suelos con limitación de peso

Protegida con código PIN
Solo pueden utilizarla operarios autorizados

VERSIÓN ESTÁNDAR
DE LA CARRETILLA

Cambio de batería sumamente sencillo

Batería de iones de litio de 24 V-36 Ah
Carga rápida en ~ 2,5 horas

Marcas para una fácil manipulación de palets

•

Selector sentido de marcha de mariposa

•

Pulsadores de elevación/descenso independientes

•

Acceso mediante código PIN

•

Pantalla LCD

•

Timón asistido por amortiguador de gas

•

Conducción con timón vertical

•

Modo de velocidad tortuga

•

Bloqueo automático en pendientes

•

Rueda motriz de poliuretano de 210 mm

•

Ruedas de horquilla bogie

•

Ruedas trepadoras en la puntera de la horquilla

•

Ruedas estabilizadoras con protección integrada
para los pies

•

Interruptor de emergencia fácilmente accesible

•

Botón de seguridad en el cabezal del timón

•

Pulsador para la bocina

•

Diseño cerrado de la cubierta

•

Cubierta de protección para los pies
ESPECIFICACIONES

CESAB P013I

Peso de servicio incl. batería

135 kg

Capacidad nominal

1300 kg

Centro de carga

600 mm

Longitud total

1530 mm

Longitud al frente de las horquillas

380 mm

Anchura total

540 mm

Radio de giro

1330 mm

Velocidad de desplazamiento, con/sin carga 4.6/4.8 km/h
Clasificación del motor de tracción S2 60 min 0.65 kW
Nivel de sonido EN 12053

Su concesionario autorizado CESAB

Mandos intuitivos y fáciles de usar

< 70 dB(A)

