CAPACIDAD DE CARGA
•
2000 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La trampilla colocada debajo del vehículo hace
que sea ideal para la carga en muelle.
La F3RE 20 AIR CMC COMPACT ha sido
diseñada específicamente para vehículos con
poco voladizo trasero y una distancia notable
desde el plano de carga al terreno.
La trampilla retráctil F3RE 20 AIR CMC
COMPACT es ideal para el catering
aeroportuario.

Cilindros:

2 cil. de elevación + 2 cil. de
rotación + 1 cil. de conexión
a tierra

Sistema de
deslizamiento:

Guías de cromo con motor
hidráulico + sincronizador con
cremallera

Cilindros de rotación:

Efecto simple

Conexión automática al
terreno:

Sí, hidráulica

Material plataforma:

Aluminio

Altura estándar
plataforma Alu:

2 pliegues 1600

Plataforma estándar
anchura Alu.:

2100 - 2250 - 2400 mm
(Max 2500)

Longitud brazo:

HL 1040 mm

Anchura brazo (W):

1230 mm

Mando principal:

Cuadro de mandos externo
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Vista lateral de la trampilla elevadora
montada - Plano de 2 dobleces

Salida y entrada de la
plataforma con motor
reductor y cremallera
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APLICACIONES
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RETRÁCTIL CON GUÍAS DE CROMO - 5 CILINDROS

TRAMPILLA
ELEVADORA
CATERING
AIRPORT

E

NOVEDAD

F3 RE 20 AIR CMC (COMPACTA) . TRAMPILLA
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PLATAFORMA CON 2 PLIEGUES
Mod.
F3 RE 20 HL AIR

Capacidad
(Centro de carga a 600 mm)
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(Ejemplo)
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Peso **
(Kg)

2000 Kg

1690

1583 (850 + 733)

800

890

1295

1295

345

640

Ningún estrobo por cilindros oleodinamicos
cerca del eje del vehiculo

*Peso indicativo para trampilla con plataforma anchura 1600 x 2500 mm.
Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado son aproximados y pueden
cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las
variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.
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