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 Tolérances :
   Pour une cote inférieur   à 100 mm  J 14 - J 14
   Pour une cote supérieur à 100 mm  + ou - 0,5 mm
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Format A3

164 kg

1:10
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Désignation :

 Erreur : Aucune référence

type  Erreur : Aucune référence "client"

département

Poids total
produit fini: 49140 Seiches / France  +33 (0)2 41 76 60 30
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ESPOLÓN EP

Manutención de rollos de moqueta, tejido, papel… 
Montaje rápido sobre horquillas. 
2 modelos.

Carga  
kg A  C D F

Sección 
acoplamientos 

interior
Peso  

kg
Ref.

pintada

600 2200 930 715 700 155 x 55 137 EPP20000

400 3200 930 715 700 155 x 55 160 EPP30000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CARACTERÍSTICAS 

—  Seguridad mediante bloqueo en 1 talón  
de horquilla

—  Sección acoplamientos y distancia entre 
ejes (F) modificables por encargo

— Fabricación a medida (consúltenos)

— Homologado por un organismo de control

 VERIFICACIÓN 
REGLEMENTARIA : 
Antes de cualquier manipulación, 
consulte su organismo de control 
para que recepcione el conjunto 
accesorio + carretilla.EPP30000 : tubo 

longitud útil 2.80 m

Tubo Ø71 ext.
(Para rollos con 
mandril Ø75 y 
superior)

EPP20000 : tubo 
longitud útil 1.80 m

Producto  
a medida 

Opción de 
bloqueo 
automático  
especial

longitud útil 
deseado  

(mm) (mini 3/4  
Lg cargo)

B

Largo  
de la carga 

(mm) 

D1

Diámetro  
exterior de  

la carga. (mm)

Diámetro  
interior de  

la carga. (mm)

M

Tipo 
de la  
carga

Peso de 
la carga

(Kg)

Entre-ejes de 
la carretilla 

(mm)

F

Sección y 
largo de las 

horquillas de 
la carretilla 

(mm)

Capacidad  
de la carretilla 

(toneladas) 

Puede descargar esta tabla en la página EP de nuestro sitio web. 

RELLENA LA TABLA Y MANDENOSLA PARA UN PRESUPUESTO GRATIS


