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MPMANIPULADOR 
DE PLACAS DE YESO

Facilita la distribución unitaria por deslizamiento de placas de distintos espesores. 
Almacenamiento vertical.  
Innovamos para prevenir trastornos musculoesqueléticos.  
Homologado por un organismo de control. 

Vídeo de  
presentación 

Para paquetes de 
1200 x 2500 a 3000, 
esp. 670 mm máx

2 brazos desmontables 
de apoyo con ajuste para 
mantener verticalmente 
las placas 

Manipulable 
con el pescante 
de elevación PKCARACTERÍSTICAS 

Carretilla porta placas  
Ref. MPP20000 
—  Admite carga de 2000 kg 
—  Carretilla equipada con 4 patas en PEHD
—  2 horquillas en los acoplamientos  

165 x 55 int., distancia entre ejes 660 mm 
—  1 enganche central para manipular con 

la barra de carga
—  Brazos desmontables equipados de 

ruedas en poliuretano
—  Material pintado - Peso 244 kg

CARACTERÍSTICAS 

Manipulador de barra de carga  
Ref. PKP20000 
—  1 pescante único para gestionar un 

parque de carretilla portaplacas 
—  Toma horquilla en los acoplamientos 

sección int 170 x 70 mm, distancia entre 
ejes 660 mm 

—  Gancho de agarre con sistema  
de bloqueo automático y palanca  
de desbloqueo manual situada al lado 
del delantal

—  Peso 86 kg

Fondo recubierto
de polietileno  
esp. 10 mm para facilitar el 
deslizamiento de las placas 

2 ruedas 
Ø200 hierro fundido/
poliuretano aseguran el 
giro suave de la carretilla 

Seguridades automáticas 
para bloquear las horquillas

Gancho central 
con bloqueo automático  
para enganche y giro de la 
carretilla MP 

PATENTE  
DE INVENCIÓN

Acoplamientos reforzados 
por cinturón

 VERIFICACIÓN REGLEMENTARIA  : 
Antes de cualquier manipulación, consulte su 
organismo de control para que recepcione el 
conjunto accesorio + carretilla/grúa.
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DESCRIPCIÓN VISUAL Y CINEMÁTICA 
SOBRE EL USO DEL MANIPULADOR  
DE PLACAS

MP

Cargar placas en la carretilla

1

Enganche del pescante PK  
en la carretilla elevadora 

4

Volteo de la carretilla en vertical, 4 patines PEHD que evitan dejar marca en el suelo 

6

Cierre en clip de la palanca  
que permite desenganchar y retirar  

el pescante PK

8

Cargamento facilitado simplemente deslizando las placas hacia la derecha 
Después de distribuirlas, recolocar el brazo de ajuste para mantener  

las placas restantes 

9

Carretilla en posición de descarga 
antes de retirar el pescante PK 

7

Depositar paquetes 

2

Agarre de la carretilla MP con el pescante - Palanca con clip para bloquear 
automáticamente el gancho en la carretilla MP sin intervención  

del operador de la carretilla

5

Posición de los brazos  
de retención regulable 

3
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