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APILADOR ELÉCTRICO CON 
PLATAFORMA SBVN 

Apiladores Eléctricos de plataforma.    
Capacidad:  1600kg 

 
 
 
Gracias a su diseño elegante, su forma 
compacta y a su estupenda maniobrabilidad, 
la serie SBV16N de Mitsubishi,  que ULMA 
Carretillas Elevadoras distribuye en 
exclusiva,  es el modelo perfecto para la 
manipulación de la carga en pasillos 
estrechos y espacios reducidos gracias a 
su diseño compacto y gran 
maniobrabilidad. 
Capaz de apilar cargas pesadas con la 
máxima precisión y eficacia y en Alturas de 
hasta 5,4 metros. La serie incluye modelos de 
elevación inicial con más distancia con 
respecto al suelo para trabajos en rampa, y 
distintas versiones de transportador de pata 
para facilitar la adaptación a las diferentes 
anchuras de palés. Además, todos los 
modelos son aptos para traslados rápidos en 
recorridos largos y ofrecen al operario elegir 
entre dos modos de funcionamiento, como 
acompañante o montado. 

 

 

 

  
La plataforma suspendida y las barras laterales de protección que pueden plegarse 
cómodamente cuando no se utilicen, pero que vuelven a fijarse y bloquearse en su lugar 
siempre que sea necesario ofrecen estabilidad y seguridad al operador. El Timón de esmerado 
diseño y fácil de utilizar pensado para proteger las manos del operario, tanto si va montado 
como caminando, permite un funcionamiento cómodo, seguro y controlado. La tecnología AC 
garantiza la máxima potencia un rendimiento suave y silencioso y reduce el desgaste de los 
componentes; chasis y mástil de alta Resistencia y durabilidad para una vida útil más 
prolongada en cualquier condición de trabajo. 

ULMA ofrece la Serie SBV como la mejor solución para traslados rápidos en largas distancias 
ubicadas en las zonas de apilado, almacenaje, recogida y preparación de pedidos. 
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Modelos 

 

Modelo Altura de elevación Capacidad de carga Observaciones 

SBV16N Hasta 5400 1600 Modelo Estándar 

SBV16NI Hasta 5400 1600 Elevación Inicial 

SBV16NS Hasta 5400 1600 De patas envolventes 

 


