
Disponible en acero inoxidable

Control de elevación
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SPM TRANSPALETA DE TIJERA. ELEVACIÓN MANUAL

SP-ED TRANSPALETA DE TIJERA. ELEVACIÓN ELÉCTRICA Y 
FRONTAL ALTO

SP-E TRANSPALETA DE TIJERA. ELEVACIÓN ELÉCTRICA Y 
FRONTAL BAJO

Transpaleta de tijera. Tracción y elevación manual. Equipada con bomba 
de acero de doble velocidad. Capacidad de 1000 kg. Horquillas  de 1150 
x 540 mm. Un sólo cilindro de elevación.  A más de 350 mm de altura, 
las ruedas se bloquean. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Capacidad: 1.000 kg.
• Dimensiones de las horquillas: 540x1150 mm.
• Altura mín./máx. de las horquillas: 85/800 mm.
• Altura del timón: 1240 mm.
• 2 ruedas pivotantes: Ø180 x 50 mm.
• 2 rodillos: Ø75x50 mm.
• Material: acero pintado
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 18 mm.

Transpaleta de tijera. Tracción manual y elevación eléctrica. Batería 
integrada en el timón. Capacidad de 1000 kg. Horquillas  de 1170 x 540 
mm. Doble cilindro de elevación.  Frontal bajo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Capacidad: 1000 kg
• Elevación: 800 mm
• Altura mínima entre las horquillas y la tierra: 85 mm
• Dimensiones de las horquillas: 1140 x 520 mm
• Longitud y anchura total: 1590 x 550 mm
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 18 mm
• Radio de giro: 1564 mm
• Ruedas pivotantes: 2 x Ø75 x 50 mm
• Dimensiones de las ruedas fijas: 2 x Ø150 x 50 mm
• Velocidad de elevación con /sin carga: 10 / 12 s
• Velocidad de descenso con/sin carga: 53 / 63 s
• Motor: 12 V // Batería: 12 / 70 V / Ah
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TRANSPALETAS ELEVADORAS DE TIJERA

Sistema de elevación 
manual y descenso 

eléctrico

Plegada ocupa lo 
mismo que una 
transpaleta normal

Transpaleta de tijera. Tracción manual y elevación eléctrica. Batería 
integrada en el timón. Capacidad de 1000 kg. Horquillas  de 1170 x 540 
mm. Un sólo cilindro de elevación.  Frontal alto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Capacidad: 1000 kg
• Elevación: 800 mm
• Altura mínima entre las horquillas y la tierra: 85 mm
• Dimensiones de las horquillas: 1170 x 540 mm
• Longitud y anchura total: 1620 x 550 mm
• Espacio entre las horquillas y el suelo: 18 mm
• Radio de giro: 1564 mm
• Ruedas pivotantes: 2 x Ø75 x 50 mm
• Dimensiones de las ruedas fijas: 2 x Ø18 x 50 mm
• Velocidad de elevación con /sin carga: 21 / 45 s
• Velocidad de descenso con/sin carga: 53 / 63 s
• Motor: 12 V // Batería: 12 / 50 V / Ah

Control de encendido




