Nueva:
Carretilla Elevadora Multidireccional Eléctrica
Con la nueva FluX HUBTEX, introduce la primera
generación de carretillas contrapesadas multidireccionales
tanto para aplicación interna como externa. El vehículo
está diseñado para gestionar y transportar palets y
materiales de gran longitud. Las características especiales
de FluX son su compacta longitud del chasis y la posición
fija del mástil, ambas perfectas para la carga y descarga de
camiones y vehículos de transporte..

La cabina del carretillero está diseñada para obtener la
mejor ergonomía posible y la vista panorámica se ve
mejorada por una estructura de mástil compacta y un uso
de la horquilla optimizado para el trabajo. La conducción
inteligente, combinada con los motores eléctricos más
modernos y el sistema de dirección patentado HX hace de
esta carretilla un vehículo versátil, eficiente e intuitivo
imbatible en su clase.

Carretilla

FluX 30

FluX 40

LCapacidad de carga (t)

3,0

4,0

Altura de mástil (mm)

hasta 7500

hasta 7500

Altura de marco (mm)

1850

1950

Chasis

4 ruedas

4 ruedas

Neumáticos

Elástico

Elástico

Voltaje batería (V)

48

48

Cabina

Asiento transversal

Asiento transversal

Cabina operario
La espaciosa cabina ofrece máxima comodidad y espacio
para el codo del operario. Toda la información de la
carretilla se muestra claramente en la pantalla gráfica a
color HIT (HUBTEX-Información-Terminal). La pantalla
está montada sobre un brazo ajustable, por lo que el
carretillero puede alinearla individualmente a sus
necesidades.

La operación de todos los movimientos hidráulicos, al igual
que la preselección de la dirección de conducción de serie
se realiza mediante el joystick multifunción ergonómico. La
columna de dirección de altura ajustable e inclinable ofrece
mayor comodidad al operario.

Vista panorámica óptima
El concepto de cabina único permite una visión
panorámica óptima, aumentando el rango visual del
carretillero a un nivel sin comparación. Además, la
compacta construcción de la carretilla permite una vista
general óptima del propio vehículo.

Chasis, dirección y neumáticos
La serie FluX está equipada con un marco de 4 ruedas para
optimizar el comportamiento de conducción y de dirección.
Gracias a la testada dirección a las cuatro ruedas de HUBTEX,
se garantizan, sin restricción, amplios ángulos de dirección y
los radios de giro más pequeños posibles en todas las
direcciones.
Los potentes y eficientes motores AC entran en
acción. Para cubrir los requisitos de todos los tipos
de suelo, la carretilla elevadora está equipada con
neumáticos elásticos de serie.

Sistema de dirección multidireccional HX
Al utilizar el sistema de dirección patentado y exclusivo de
HUBTEX HX, la FluX puede cambiar de dirección longitudinal a
transversal sin detenerse. Esto reduce el tiempo necesario para
cambiar las ruedas y proporciona una excelente maniobrabilidad.
Esto es especialmente ventajoso para su uso en almacenes de
disposición libre con muchos cambios de dirección, para cargar y
descargar camiones y vehículos de transporte o para el
almacenamiento en bloques. La significante reducción del
desgaste de las ruedas es un beneficio adicional ya que el
cambio de dirección se realiza durante la conducción y no
requiere una parada intermedia.

Horquillas y mástil de elevación
Los mástiles y horquillas están específicamente
diseñados para la nueva serie de carretillas. El
punto central del desarrollo fue la visibilidad
optimizada de la carga y del camino. El
resultado son unos mástiles muy compactos y
unas horquillas totalmente adaptadas al uso
que se hace de ellas.
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