MONTACARGAS PARA
MUDANZAS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

ESPECIFICACIONES

PRATIKA 240 RF
DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enganche de remolque en mástil
Mandos de control en base, móvil y cabezal
Sensores de parada y lento inductivos
Plataforma giratoria y retráctil
Bloqueo giro mástil de 15 posiciones
Cables de railes y poleas reforzados
Enrrolladores externos para cables de control
Motores eléctricos de bajo consumo
Sistema de frenos de cable en pack de railes
Reducido espacio necesario de la base
mientras se trabaja

Accionamiento

24,30 mt
230/200 kg
750 kg
40°/89°
electrico 1,2 kw
CE-Europea
1220 x 2070 mm
1300 x 2035 mm
2050 x 2035 mm

EN ESPAÑA

Reservados todos los derechos, incluido la modificación de características sin previo aviso. Los datos técnicos y dibujos de este catálogo son para propositos meramente ilustrativos

5838 mm

1091 mm

2035 mm

3742 mm

PUNTOS CLAVE
230 kg

Chasis totalmente de aluminio

Enganche remolque en rail

Estabilizadores más robustos

Sensores inductivos

Guias de railes mejorados
para un ajuste perfecto

3 motores de bajo consumo

Ruedas más grandes para evitar
vibraciones y ruidos
Sistema eléctrico
protegido de fácil acceso

www.momulose.com

Doble cilindro de
elevación reforzado

_PTK 240 RF EN - ed. 04/19

AREA DE TRABAJO

DIMENSIONES

Freno de mano

Calle Cuenca, 6
45940, Valmojado, Toledo, Spain
Tlf. +34 919218436 / +34 607737314
momulose@momulose.com
www.momulose.com

MONTACARGAS PARA
MUDANZAS
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

ESPECIFICACIONES

PRATIKA 250DL
Instalada en:
VW Amarok
Isuzu D Max
Mazda BT 50
Toyota Hi Lux
Tata Xenon
DATOS TÉCNICOS
• Estabilizadores hidráulicos
• Sistema patentado de 2 anclajes para rápido
desmontaje

•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones reducidas
Motores eléctricos bajo consumo
Doble cilindro elevación de mástil
Plataforma giratoria y retráctil con laterales abatibles
Sistema automático con reducción de velocidad en extremos
Completo sistema eléctrico con horómetro
Indicador de nivel
Elevación de mástil proporcional

25 mt
230/200 kg
39°/89°
electrico 1,2 kw
1220 x 2070 mm

EN ESPAÑA

1824 mm

2472 mm

3093 mm

92 mm

3089 mm

1408 mm

230 kg

PUNTOS CLAVE

Perfiles reforzados para mejor
posicionamiento y exactitud

Bloque seguridad por cable roto

3 motores eléctricos de bajo consumo

Sistema eléctrico protegido de fácil acceso

www.momulose.com

Ruedas más grandes para evitar
vibraciones y ruidos

Doble cilindro de
elevación reforzado

Calle Cuenca, 6
45940, Valmojado, Toledo, Spain
Tlf. +34 919218436 / +34 607737314
momulose@momulose.com
www.momulose.com

Reservados todos los derechos, incluido la modificación de características sin previo aviso. Los datos técnicos y dibujos de este catálogo son para propositos meramente ilustrativos _PTK 250 DL EN - ed. 04/19

AREA DE TRABAJO

DIMENSIONES (sobre VW AMAROK)

