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Silent

La transpaleta silenciosa también 
supera desafíos en exteriores... 
Las ruedas especialmente diseñadas de Panther 
Silent hacen posible las operaciones en exteriores, 
y sin ningún problema. Las virutas metálicas, las 
piedras pequeñas y la nieve no se adhieren a las 
ruedas, ¡y estas no se bloquean!

Al mismo tiempo, las ruedas especiales garantizan 
un transporte silencioso. Por consiguiente, la 
transpaleta está hecha a la medida para cada  
supermercado e incluso para cada tienda de 
bricolaje, con el fin de garantizar a sus clientes un 
ambiente silencioso y tranquilo durante sus  
compras, ¡mientras los empleados transportan  
diferentes productos! El transporte silencioso 
también es ventajoso en edificios que combinan 
tiendas y viviendas. 

La durabilidad de la Transpaleta SILENT esta  
garantiza además de respetar el Medio Ambiente.

PANTHER SILENT
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PANTHER SILENT

Especificaciones Técnicas
La transpaleta garantiza el transporte 
silencioso y sin problemas de muchas 
paletas diferentes - ¡también para el 
transporte en exteriores! 

Optima maniobrabilidad  
l  las virutas metálicas, piedras peque- 
 ñas y nieve no se adhieren a las  
 ruedas
l grupo de elevación de poca longitud
l ligera y con reducido ángulo de giro
l aprovechamiento óptimo del espacio 
  

Resultados del test inferiores a 60 db
l ruedas especiales de goma 
l mínima fricción entre sus  
 componentes articulados
l mínimas tolerancias  

Duradera y con bajos costes de  
mantenimiento
l construcción robusta
l  testada con 46.000 ciclos de  
 elevación

Panther Silent se encarga también del transporte en  
exteriores. 

Panther Silent en un supermercado, donde la tranquilidad 
de un cliente es vital.

También ofrecemos soluciones a medida. Consúltenos para más
información o visite nuestra página web www.logitrans.com

Llantas de especiales de Goma, 
óptimas para el cuidado de 
l’os pisos.

Incorporan patines para entrar 
y salir de los pallet cerrados sin 
dificultad.

Puede personalizar la carretilla 
con el nombre/logo/texto y/o en 
el Color de su empresa. 

Timón ergonómico asegurando 
al operario un manejo cómodo.

Con las ruedas de carga gemelas 
es muy fácil cambiar de dirección.

Panther Silent tiene elevación 
rápida permanente.

Producto (medido en mm) PS2082

Capacidad en kg 2000

Altura de evevación h3 h13 + 120

Longitud de horquilla l 600, 810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520, 1800, 2000, 2400*

Altura total h1 h13 + 412

Ancho entre horquillas b5 520, 680

Longitud sin horquillas l2 335

Longitud total l1 l + 335

Ancho de horquilla e 160

Distancia entre ejes y l + 25

Altura total de construcción h14 1170

Altura de las horquillas descendidas - ajustable h13 85 to 93

Centro de carga c l / 2

Despeje m2 h13 - 47

Radio de giro 220°

Horquillas con ruedas - doble Ø85 x 88

Ruedad de dirección Ø200 x 50

Peso 62 kg (520 x 1140)

* Capacidad reducida 1500 kg


