TRANSPORTADORES
MINDUGAR

TRANSPORTADORES
EXTENSIBLES,
PORTÁTILES
Y FLEXIBLES
Óptimo para resolver problemas puntuales
de traslado en áreas de producción, retail u
otros. El mejor y probado ayudante para
minimizar sus tiempos de carga y descarga.
Disponibilidad inmediata, previa veriﬁcación
de stock. Servicio de repuestos garantizado

Contamos con un stock permanente para responder
en forma inmediata ante cualquier necesidad de
traslado de cajas.

Beneﬁcios del sistema :
Aumenta productividad.
Reduce costos operacionales y de mano de obra.
Stock inmediato.
Fabricado por Mindugar.
Desarrollo a la Medida.
Modelos disponibles con rodillos de acero, ruedas de acero y motorizados.

Características :
Relación de expansión
Es capaz de ser curvado.
Ruedas de acero galvanizado de 48 mm.
Capacidad para cajas o bultos de hasta 100 Kg. por c/metro.
Diseño con menor cantidad de pernos para disminuir mantención.
Se contrae o expande respondiendo inmediatamente a sus necesidades.
Altura regulable entre 70 cm y 100 cm. (otras alturas disponibles a pedido).
Montado con pernos y tuercas con seguro de nylon para disminuir la mantención.
Cuando no está en uso, ahorra valioso espacio al disminuir su tamaño en hasta un 70%.
Palancas laterales estructuradas con acanalado para mayor durabilidad.
Fáciles de trasladar e instalar, por tener ruedas de 12,5 cm, todas equipadas con freno de bloqueo.
Garantía : dos años contra cualquier defecto de fabricación. No cubre daños provocados por maltrato.
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Dist.max.cm.entre ejes de ruedas.

Ruedas Ø 48 mm. cantidad x eje.

Ancho cama cm.

13,3

Largo mín.cama comprimida mt.
Largo máx cama extendida mt.
Par de Patas por unidad.
Ruedas con freno al piso.

13,3

Altura (cm.) Mínima y Máxima.

DATOS TÉCNICOS TRANSPORTADORES EXTENSIBLES
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