REVOLUCIÓN

¡REVOLUCIÓN!

Ahora todo el mundo puede disfrutar las ventajas de un
posicionador de horquillas. Con los desplazadores laterales de
la serie F de Cascade puede decidir, antes o después de pedir
la carretilla, si necesita funciones adicionales a medida que
crezcan las aplicaciones de su compañía. Los desplazadores
laterales de Cascade se fabrican pretaladrados para su
posterior fácil adaptación al posicionador de horquillas. Con
sólo nueve tornillos y un kit de bajo coste fácil de instalar,
estará a pocos minutos de aprovechar la seguridad y la
sencillez de un posicionador de horquillas. Así que cambie de
opinión, estará cubierto de cualquier manera.

¿Por qué un posicionador de horquillas?

Mejorar la seguridad del operador Aumentar la productividad

Reducir los daños

Mejorar la seguridad del operador. Evite el dolor de espalda y los dedos lesionados del
conductor al mover manualmente las horquillas de la carretilla.
Incremente la productividad al eliminar la necesidad de que el conductor baje y suba de la
carretilla para mover las horquillas manualmente.
Reduzca los daños al permitir que el operador coloque las horquillas con precisión desde el
asiento del conductor para manejar varios tamaños de palet distintos.

Solución total

Observe la nueva WorldFork™ de Cascade y otras
extraordinarias opciones para productos. Tanto si ya es usuario
de la serie K como si Vd va a empezar a participar en esta
Revolución, nuestras horquillas y opciones están fabricadas
para ser compatibles y escalables, ofreciéndole la mejor
eficacia al menor coste total.

Ofrecemos al mundo horquillas
de alta calidad a un precio imbatible.

Horquillas de alta calidad a bajo precio
con disponibilidad mundial.
Disponibles en clase 2 y clase 3 con longitud de hasta
1500 mm
■ Exceden los requisitos de las actuales normas
internacionales
■ Certificadas según ISO 9001:2000, lo que garantiza
que sólo se envíen productos de la más alta calidad

■

■
■

Disponibilidad global con tiempos de entrega mínimos
Cada horquilla se prueba e inspecciona al 100%
utilizando inspección de partículas magnéticas

Para su integración sin interferencias con los desplazadores laterales y los
posicionadores de horquillas de Cascade, WorldFork™ es su primera opción.

Desplazador lateral de la serie F

Alta visibilidad
El desplazador lateral de la serie F está diseñado
para la máxima visibilidad a fin de que sea fácil ver
las cargas.

Cumple las normas internacionales
de la industria
El desplazador lateral de la serie F cumple las
normas ANSI/ITSDF e ISO (Organismo Internacional
de Normalización).

Velocidad uniforme
Diseño de cilindro de doble vástago para ofrecer Compatible
la misma velocidad de desplazamiento lateral en El cilindro de alta presión permite compatibilidad con
ambas direcciones.
carretillas que utilizan hasta 3.500 PSI / 241 bar sin
reducción adicional de la presión.
Montaje sin soldaduras
Todos los desplazadores laterales de Cascade se
envían premontados y engrasados, listos para instalar.
No requiere soldadura, taladrado o aterrajado.

El desplazador lateral preparado para la EVOLUCIÓN

Posicionador de horquillas de la serie K
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Aumentar la productividad
ti id d
Permite al operador colocar las horquilla con
precisión desde el asiento del conductor para
manejar varios tamaños de palet distintos.

¡REVOLUCIÓN!
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Soluciones
hidráulicas
Control de Radiofrecuencia opcional que permite
utilizar una sola válvula auxiliar para controlar una
función hidráulica adicional, eliminando la necesidad
de mangueras hidráulicas y cables eléctricos.

Reducir los daños
Construcción compacta que ofrece una excelente Una válvula secuencial permite posicionar
visibilidad sobre y a través del bastidor.
las horquillas en el extremo de la carrera de
desplazamiento lateral, con un sistema hidráulico
Fácil instalación
auxiliar de una sola función. (Desplazamiento
instalación sin soldaduras y compatibilidad con
lateral izquierdo para abrir horquillas,
respaldos de carga de otros fabricantes para un
desplazamiento lateral derecho para cerrarlas).
fácil montaje.

¡Empiece una REVOLUCIÓN!

La solución hidráulica económica
Control hidráulico por radiofrecuencia
ofrece un medio sencillo y económico
para situar las horquillas. Permite utilizar
una válvula auxiliar de una sola función
para controlar una función hidráulica
adicional. Elimina la necesidad de
mangueras hidráulicas o cables eléctricos
adicionales y reduce al mínimo el tiempo
de instalación.

Válvula secuencial
Permite colocar la horquilla en el extremo
de la carrera de desplazamiento lateral.
Permite posicionar la horquilla con su
sistema hidráulico auxiliar de una sola
función. (Desplazamiento lateral izquierdo
para abrir horquillas, desplazamiento
lateral derecho para cerrarlas).

Protector atornillado de palets/protector de cilindros
ofrece protección adicional para el palet y
los cilindros.

Montaje de desconexión rápida
Permite retirar el desplazador lateral o
el posicionador de horquillas del tablero
de la carretilla sin utilizar herramientas
manuales.

Protector de componentes hidráulicos
Protege los componentes hidráulicos de la
carretilla y el desplazador lateral.

Protector de pallets
Evita los daños en las tablas superiores
del pallet.

Otras opciones

Cojinetes superiores y ganchos
inferiores de bronce
Para uso en entornos contaminados y
muy abrasivos.
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