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SM1016 APILADOR MANUAL  1600 mm. / 1000 kg.

Bomba de elevación en el timón

SM10-16

1.000 
KG.

SM516 APILADOR MANUAL 1.600 mm. / 500 kg.

Apilador de elevación y tracción manual. La carga se eleva con 
el timón y se hace descender con el pedal. Equipado con ruedas 
pivotantes con freno y rodillos para un transporte sencillo. Pantalla 
de protección para proteger al operario. Equipado con abrazaderas 
para facilitar el arrastre. Eleva 500 kg hasta 1600 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 500 kg.
• Altura mínima / máxima de las horquillas: 85 / 1600 mm.
• Altura total extendida: 2010 mm.
• Altura del timón: 1300 mm.
• Anchura de las horquillas: 550 mm.
• Anchura de una horquilla: 160 mm.
• Espacio entre las horquillas: 230 mm.
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 50 mm.
• Longitud de las horquillas: 1050 mm.
• Anchura de las patas: 85 mm.
• Espacio entre las patas: 320 mm.
• Longitud de las patas: 850 mm.
• Anchura total: 820 mm.
• Longitud total: 1520 mm.
• Rodillos: 2 x Ø74 x 55 mm.
• Ruedas: Ø150 x 40 mm.
• Peso: 156 kg.

500 
KG.

SM5-16

Apilador de elevación y tracción manual. Elevación rápida para los 
primeros 120 kg de peso cargado. La carga se eleva con el timón 
con palanca de 3 posiciones. Equipado con ruedas pivotantes con 
freno y rodillos para un transporte sencillo. Pantalla de protección 
para proteger al operario. Sus abrazaderas facilitan el arrastre. 
Eleva 1000 kg hasta 1600 mm. Dimensiones de las horquillas 
pensadas para trabajar con europallets.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 1000 kg.
• Altura mínima / máxima de las horquillas: 90 / 1600 mm.
• Altura total extendida: 1965 mm.
• Altura del timón: 1300 mm.
• Anchura de las horquillas: 520 mm.
• Anchura de una horquilla: 160 mm.
• Espacio entre las horquillas: 200 mm.
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 50 mm.
• Longitud de las horquillas: 1150 mm.
• Anchura de las patas: 60 mm.
• Espacio entre las patas: 290 mm.
• Longitud de las patas: 950 mm.
• Anchura total: 765 mm.
• Longitud total: 1670 mm.
• Rodillos: 2 x Ø80 x 50 mm.
• Ruedas: Ø180 x 50 mm.
• Peso: 220 kg.
• Radio de giro: 1405 mm.
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SMR APILADOR MANUAL CON HORQUILLAS REGULABLES

Apilador de elevación y tracción manual. Se puede ajustar la anchura de sus 
horquillas manualmente. Eleva cargas de hasta 1000 kg a una altura de 1600 mm. 
Equipado con ruedas pivotantes con freno y rodillos para un transporte sencillo. 
Pantalla de protección para proteger al operario.

Las horquillas son 
regulables 
en anchura

1.000 
KG.

APILADORES MANUALES

REF SMR90 SMR110

Capacidad 1000 kg. 1000 kg.

Baricentro 450 mm. 600 mm.

Altura máxima de las horquillas 1600 mm. 1600 mm.

Altura total 1980 mm. 1980 mm.

Altura del timón 1260 mm. 1185 mm.

Altura mínima de las horquillas 88 mm. 85 mm.

Anchura mínima / máxima de las horquillas 300 - 820 mm. 330 - 850 mm.

Anchura de una horquilla 140 mm. 150 mm.

Espacio entre las horquillas y el suelo 30 mm. 25 mm.

Longitud de las horquillas 900 mm. 1100 mm.

Anchura de las patas 80 mm. 100 mm.

Espacio entre las patas 360 mm. 320 mm.

Longitud de las patas 840 mm. 820 mm.

Anchura total 850 mm. 890 mm.

Longitud total 1410 mm. 1600 mm.

Dimensiones de los rodillos 74 x 55 mm. 70 x 70 mm.

Dimensiones de las ruedas 180 x 50 mm. 180 x 50 mm.

Peso 184 kg. 226 kg.

Radio de giro 1270 mm. 1300 mm.

SM1025 / SM1030 APILADOR MANUAL 2.500 / 3.000 mm. - 1000 kg.

Apilador de elevación y tracción manual. La carga se eleva con el timón 
y se hace descender con el pedal. Equipado con ruedas pivotantes con 
freno y rodillos para un transporte sencillo. Pantalla de protección para 
proteger al operario.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 1000 kg.
• Dimensiones de las horquillas: 1150 x 550 mm.
• Anchura de una horquilla: 160 mm.
• Espacio entre las horquillas: 230 mm.
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 30 mm.
• Anchura de las patas: 100 mm.
• Longitud de las patas: 855 mm.

Pedal de elevación
SM10-25

1.000 
KG.

REF
Altura mínima / 
máxima de las 

horquillas (mm.)

Altura total 
cerrada 
(mm.)

Altura total 
abierta 
(mm.)

Altura del 
timón 
(mm.)

Dimensiones 
(mm.)

Dimensiones 
de los rodillos 

(Øx mm.)

Dimensiones de 
los rodillos 
(Øx mm.)

Peso
(kg.)

SM1025 85 x 2500 1830 3035 1220 730 x 1670 50 x 55 180 x 50 300  

SM1030 85 x 2500 2070 3550 1260 740 x 1670 74 x 70 180 x 50 310  



109

w
w

w
.s

ve
lt

.e
s

REF. Altura máx. horquillas (m) Capacidad (Kg)
SERIE AL
AL-1250 1,25 225
AL-2500 2,50 180

SERIE LIFT
L4 1,80 227
L8 3,06 181

SERIE LIFT S Con traslación lateral: la base más ancha y ruedas 
pivotantes traseras aportan maniobrabilidad

L4 S 1,80 227
L8 S 3,06 181
L10 S 3,56 159
L12 S 4,20 159

SERIE LIFT C Con contrapesos: la base más corta permite arrimarse 
frontalmente

L4 C 1,80 227
L8 C 3,06 181
L10 C 3,56 159

OPCIONAL: Escalera posterior, gancho 
de elevación, plataforma de carga, ruedas 
neumáticas.

Serie AL y LIFT

Protector de la rueda OPCIONAL: Con rodillos de Ø74mm. Bomba de pedal

Abrazaderas

Lift S

Lift C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Fabricado en aluminio con base y horquillas de acero.
• Funcionamiento mecánico de elevación manual. 
• Ruedas superiores que facilitan la carga y descarga en vehículos.
• Ruedas traseras anti-huella de 20 cm de diámetro y ruedas 

delanteras pivotantes de 5 cm de diámetro (modelos AL, LIFT  y 
LIFT S)

• Ruedas traseras pivotantes de 12,7 cm con freno lateral y ruedas 
delanteras fijas de 10 cm (modelo Lift C)

• Dimensiones de las horquillas: 570 x 630 mm.

LIFT ELEVADOR DE MATERIALES TRANSPORTABLE

SRF ELEVADOR PORTA BIDONES

Elevador de bidones manual, equipado con pedal y timón de elevación. 
Eleva bidones de hasta 200 litros y puede verter líquidos en recipientes 
a diferentes alturas.
La inclinación del bidón se regula gracias a una manivela. Ruedas con 
freno de pedal.
Disponible con rodillos de 74 mm. Ø para insertarlo bajo pallet
Usos: industria química, farmacéutica, petroquímica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 350 kg.
• Altura máxima de elevación: 1400 mm.
• Dimensiones de transporte: 1070x1240xh2020 mm.
• Dimensiones de los rodillos: Ø180x60 mm.
• Dimensiones de las ruedas: Ø180x50 mm.
• Peso: 155 kg.

350 
KG.

APILADORES MANUALES
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HÉRCULES

C. Técnicas Mod. 720 Mod. 545 Mod. 385

H. máxima horquillas en alto (m.) 7,20 5,45 3,85

H. máxima horquillas en bajo (m.) 6,63 4,90 3,30

Capacidad (kg.) 300 340 380

Peso (Kg.) 200 165 125

Altura plegada (mm.) 2.140 2.140 2.140

Largo (mm.) STAB STAN 1.820 SAB STAN 1.880 STAB STAN 1.880

Elevación MANUAL MANUAL MANUAL

Cable de acero diámetro (mm.) 5 AM-CR 1.500 5 AM-CR 1.500 5 AM-CR 1.500

Diámetro rueda de traslado (mm.) 200+125 200+125 200+125

Diámetro rueda posterior (mm.) 125 125 125

Diámetro rueda anterior (mm.) 125 FRENO 125 FRENO 125 FRENO

PRECIO CONSULTAR PRECIO

HÉRCULES COMPACT

C. Técnicas Mod. 625 
COMPACT

Mod. 485
COMPACT

Mod.345 
COMPACT

H. máxima horquillas en alto (m.) 6,25 4,85 3,45

H. máxima horquillas en bajo (m.) 5,70 4,27 2,87

Capacidad (kg.) 280 280 280

Peso (Kg.) 175 145 100

Altura plegada (mm.) 1.820 1.820 1.820

Largo (mm.) STAB STAN 1.820 SAB STAN 1.880 STAB STAN 1.880

Elevación MANUAL MANUAL MANUAL

Cable de acero diámetro (mm.) 5 AM-CR 1.500 5 AM-CR 1.500 5 AM-CR 1.500

Diámetro rueda de traslado (mm.) 200+125 200+125 200+125

Diámetro rueda posterior (mm.) 125 125 125

Diámetro rueda anterior (mm.) 125 FRENO 125 FRENO 125 FRENO

PRECIO € CONSULTAR PRECIO

HERCULES APILADOR DE EMPUJE Y ELEVACIÓN MANUAL

Elevador de materiales manual, con base de acero soldado y columna elevadora robusta  de aluminio 
extruido mecanizado. Equipado con una manivela que permite elevar la carga de una forma sencilla 
a una altura de hasta 7,20 m.
Equipado con 4 ruedas de nylon de 125 mm. Ø y dos rodillos.
Hércules Compact es una versión más compacta y fácil de almacenar y transportar, gracias a sus 
patas plegables. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Material: aluminio extruído.
• Comandos de arranque manual con manivela doble
• Dispositivo de bloqueo de seguridad, para mantener la carga en posición en caso de daño o rotura 

del sistema de elevación
• Dispositivo de bloqueo de la columna para evitar la bajada accidental durante el transporte.
• Robusta columna de elevación en aluminio de flexión controlada y base de acero.
• Horquillas de carga.

ACCESORIOS OPCIONALES
• Elevación eléctrica y accionador del motor para la elevación eléctrica
• Estabilizadores opcionales en los modelos HERCULES 385 y 345
• Plataforma de chapa metálica para recubrir las horquillas
• Accesorio de acero para transportar tubos
• Alargadores de las horquillas de 30 cm. (longitud máxima: 90 cm.)
• Transportador de rodillos
• Gancho de elevación con soporte de grúa en acero

Manivela de elevación

Ruedas de nylon Ø125 mm.

Estabilizadores OPCIONALES

Alargadores para las horquillas

APILADORES MANUALES
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REF.
Altura máx. de 
las horquillas 

(mm.)

Altura mín. de 
las horquillas 

(mm.)

Capacidad 
(kg.)

Peso 
(kg.)

SE10.16 1600 85 1000 410

SE10.25 2500 85 1000 475

SE10.30 3000 85 1000 495

SE 15.35 3500 85 1500 570

APILADORES

PL APILADORES CON PLATAFORMA EXTRAÍBLE

SE APILADOR ELÉCTRICO

Apilador eléctrico de empuje manual y elevación eléctrica. Equipado con 
motor, baterías y cargador. Sus ruedas pivotantes con freno de seguridad le 
permiten desplazarse de forma cómoda.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Altura del timón: 1170 mm.
• Capacidad: 1.000 kg. (SE1535: 1500 kg.)
• Dimensiones de las horquillas: 570x1100 mm.
• Dimensiones de las ruedas: Ø180x50 mm.
• Dimensiones de los rodillos: Ø74x70 mm.
• Radio de giro: 1280 mm.

Control de elevación

PL eléctricoPL manual

Apilador eléctrico SE

400 
KG.

REF.
Altura máx. de las 

horquillas 
(mm.)

Altura mín. de las 
horquillas 

(mm.)

Peso 
(kg.)

Capacidad 
(kg.)

MANUALES

PL800HSLT 850 90 75 400

PL1100HST 1200 90 81 400

PL1500HST 1500 90 91 400

ELECTRICOS

PL1100HSTEL 1.200 90 118 400

PL1500HSTEL 1.500 90 126 400

Motor elevador

Ruedas con freno

Detalle de 
arranque

Apilador de materiales con elevación manual o eléctrica. Empuje 
manual. Equipado con 2 ruedas pivotantes y 2 rodillos fijos.
Horquilla recubierta con una plataforma de acero pintado, 
extraíble. 

APILADOR MANUAL: La carga se eleva gracias a un mecanismo 
hidráulico que se acciona con un pedal.

APILADOR ELÉCTRICO: Elevación eléctrica. Equipado con motor, 
cuadro de mando, baterías y cargador de serie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 400 kg.
• Dimensiones de la plataforma: 570 x 650 mm.
• Dimensiones de las horquillas: 550x650 mm.
• Dimensiones de las ruedas    

pivotantes: Ø127x40 mm.
• Dimensiones de los rodillos: Ø75x40 mm.
• Motor en los modelos eléctricos: 700w
• Baterías en los modelos eléctricos: 12V/60Ah.
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BERLIN SC
Incorpora contrapeso. 
Equipado con manivela y 2 
ruedas pivotantes con freno 
de pedal y 2 rodillos fijos.  

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS:
• Capacidad: 100 kg.
• Altura máxima: 1.500 mm.
• 2 Ruedas pivotantes con 

freno: Ø150x40mm.
• 2 rodillos pivotantes: 

Ø80x30 mm.
• Peso: 250 kg.
• Altura cerrado: 1920 mm.

REF Capacidad (kg.) Altura máx. de las 
horquillas (mm.)

BERLIN1015 100 1500

BERLIN1020 100 2000

BERLIN2015 200 1500

BERLIN2020 200 kg. hasta 1500 mm.
100 kg. hasta 2000 mm. 2000

BERLIN ES 120 2900

BERLIN XL 300 kg hasta 1700 mm
150 kg hasta 2500 mm 2500

Elevador eléctrico de materiales multi-función, de empuje manual. 
Se puede combinar con diferentes accesorios (consultar en siguiente 
página) o con equipo especialmente diseñado de acuerdo a los 
requisitos del cliente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• 2 baterías de plomo ácido 12V/40 Ah.
• Dimensiones de las ruedas: Ø100 x 30 mm.
• Dimensiones de los rodillos: Ø80x 30 mm.
• Motor de elevación: 24V/6A

Accesorios OPCIONALES en la página siguiente

BERLIN ES
Elevador de materiales con mástil extensible 
y escalera para operador que se fija al mástil 
mediante ganchos. Se puede desplazar 
horizontalmente.
Útil para instalación de aire acondicionado, 
líneas de electricidad, calentadores, o para 
trabajos con pesos en altura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 120 kg.
• Altura de las horquillas mín/máx.: 90/ 2.900 mm.
• Peso: 120 kg
• 4 baterías de 12V/18 Ah
• Motor de elevación: 24V/360w
• 2 ruedas: Ø200x50 mm.
• 2rodillos: Ø80x30 mm.
• Altura cerrado: 1930 mm.

BERLIN XL
Elevador de materiales con mástil extensible 
y sistema de elevación eléctrica y empuje 
manual. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad:
 300 kg. a 1700 mm.
 150 kg. a 2500 mm.
• Altura máx. de las horquillas: 2.500 mm.
• Peso: 182 kg.
• 2 baterías de 12V/55 Ah
• Motor de elevación: 24 V / 300 w    
• 2 ruedas: Ø150x40 mm.
• 2rodillos: Ø80x30 mm.
• Altura cerrado: 1780 mm.

BERLIN S
Equipado con manivela 
para la elevación y 4 ruedas 
pivotantes, de las cuales dos 
incorporan freno de pedal.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS: 
• Capacidad: 100 kg.
• Altura máxima: 1.500 mm.
• 2 Ruedas pivotantes con 

freno: Ø100x30mm.
• 2 rodillos pivotantes: 

Ø60x20 mm.
• Peso: 57 kg.
• Altura cerrado: 1750 mm.

BERLIN ELEVADOR MANUAL

BERLIN MÁSTILES EXTENSIBLES

BERLIN APILADOR ELÉCTRICO MULTIACCESORIOS. EMPUJE MANUAL

APILADORES BERLIN

OPCIONAL: 
Fabricación en acero inoxidable

Rodillos sencillos en las 
horquillas

Cuadro de mando

Ruedas pivotantes 
con freno

BERLIN PLUS
Tracción y elevación manual. 
Ideal para el transporte de 
bobinas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Capacidad: 500 kg.
• Altura máxima: 780 mm.
• 2 Ruedas pivotantes con 

freno: Ø150x40mm.
• 2 rodillos pivotantes: 
 Ø85x40 mm.
• Peso: 135 kg.
• Altura cerrado: 1059 mm.
• Longitud de base: 1105 mm.
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Mueve la bobina sujetándola por los laterales quedando así el interior 
totalmente libre para poder colocarlo en otras máquinas

APILADORES  ACCESORIOS BERLIN

HORQUILLAS

ESPUELA

ESPUELA 
RODILLOS

ROTA - BOBINAS

PINZA PARA BOBINAS

SOPORTE DE 
ACERO PARA 
BOBINAS

GANCHO

PLATAFORMA

TRANSPORTADOR 
DE RODILLOS

BERLIN ACCESORIOS

BERLIN ACCESORIOS PARA BOBINAS

Disponibles en acero inoxidable. 

Permite elevar la bobina desde una posición vertical y girarla a una 
posición  horizontal sin esfuerzo para insertarla en una máquina o 
colocarla en una estantería 

Para mover bobinas desde 
el suelo o desde un pallet a 
estanterías o a otras máquinas




