Distribuidor oficial

CARRETILLA RETRÁCTIL
Carretillas Retráctiles Eléctricas. Capacidades
de 1400kg - 2500kg. Elevación hasta 13 mts

Serie RB1425N2
LUVALCAS, le ofrece SENSÍA, la Serie RBN2
de retráctiles de Mitsubishi que combina a la
perfección la tecnología alterna con los más
avanzados sistemas electrónicos asegura un
excelente control de la velocidad y el par,
ofreciendo así unos movimientos de elevación,
descenso y traslación suaves, silenciosos y
precisos.
La potencia que brinda la nueva serie es
manejable mediante los más innovadores y
ergonómicos controles
situados
estratégicamente en un amplio y confortable
habitáculo desde el que el operario cuenta con
una amplia visibilidad de todo su entorno,
favoreciendo su productividad y su seguridad.

Las carretillas retráctiles de Mitsubishi se caracterizan por la gran fiabilidad que aporta al
conductor y es destacable la gran durabilidad que ofrecen sus componentes debido
al sistema electrónico de autodiagnóstico que asegura la detección y prevención de
posibles averías, reduciendo notablemente los tiempos de parada por reparación. Además
ofrecen una gran versatilidad para adaptarse y desempeñar a la perfección cualquier tipo de
tarea o aplicación dentro de cualquier almacén, gracias por un lado a la selección
programable de diferentes opciones especiales diseñadas para trabajos de diferente
intensidad.
La Serie RBN2 de carretillas retráctiles está compuesta por 12 modelos con una capacidad de
carga comprendida entre 1400 y 2500kg. y pueden llegar hasta una altura de elevación
de 13000mm en el modelo RB20N2X.
La Serie RBN2 incluye equipos de alto rendimiento para las aplicaciones más exigentes,
retráctiles de patas ajustables para la correcta manipulación de palés más anchos y modelos
de chasis compacto para su utilización en aplicaciones drive-in.
La nueva SENSÍA ofrece la mejor capacidad residual de su clase, un compartimento espacioso
para el operario, ergonomía mejorada e intervalos de mantenimiento más largos.
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Modelos
Modelo

Altura de elevación

Capacidad de carga

Observaciones

RB14N2S

Hasta 7500

1400

Estándar

RB14N2HS

Hasta 9000

1400

Alto Rendimiento / Extensión patas

RB16N2S

Hasta 7500

1600

Estándar / Extensión patas

RB16N2HS

Hasta 11500

1600

Alto Rendimiento / Extensión patas

RB16N2

Hasta 7500

1600

Estándar

RB16N2HS

Hasta 9000

1600

Alto Rendimiento / Extensión patas

RB16N2C

Hasta 7500

1600

Estándar / Compacta

RB16N2HC

Hasta 9000

1600

Alto Rendimiento / Compacta

RB20N2H

Hasta 11500

2000

Alto Rendimiento

RB20N2X

Hasta 13000

2000

Alto Rendimiento

RB25N2X

Hasta 11500

2500

Alto Rendimiento

