RECOGEPEDIDOS
PPL – PPD • PPF • PPC • OPM • OPH – OPC – OPS
1,00 – 2,00 TONELADAS

RECOGEPEDIDOS DE BAJO NIVEL

Necesita versatilidad
a todos los niveles...
Versiones de bajo, medio y alto nivel para el transporte
y recogida de artículos de forma individualizada o en
pequeños lotes desde el nivel del suelo hasta los
10 metros de altura.

PPL - PPD
Recogepedidos de bajo nivel
Motor de tracción 24V AC
Capacidad : 2000 kg
Centro de gravedad: 600 mm
PPD – Plataforma elevadora
Los recogepedidos Nissan
pueden manejarse desde
dentro y fuera de la unidad.

Los botones ayudan a
una rápida operación
de la plataforma
elevadora

Las horquillas largas permiten
la mayor flexibilidad en la
preparación simultánea de
varias paletas o roll.

El escalón bajo permite un cómodo
acceso. La superficie de la plataforma
evita el deslizamiento y proporciona
un lugar de trabajo seguro.
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PPL – PPD

2,0 TONELADAS

Maniobras más
fáciles y seguras con
el timón ergonómico
Nissan, que
incorpora funciones
de elevación y
descenso
duplicadas.

Opciones PPL - PPD:
•

Accesorios para la recogida de
pedidos en segundo nivel.

•

Timón ergonómico de altas
prestaciones.

•

Amplias posibilidades de
selección de batería que se
ajustan a aplicaciones de tipo
suave, medio y fuerte (300,400
Y 600 Ah).

•

Gran variedad de ruedas para
ajustarse a todo tipo de suelos.

•

Diferentes tamaños de
horquillas para todo tipo de
unidades de carga

•

Preparación para trabajos en
almacenes frigoríficos.

Necesita
flexibilidad
a todos los
niveles...
Los recogepedidos de Nissan se basan
en un diseño modular que puede ofrecer
las soluciones más eficaces adaptadas
a cada situación y necesidad.
Puede elegir entre tener las horquillas
fijas o con posibilidad de elevación, la
plataforma del operador fija o igualmente
elevable para poder acceder a un
segundo nivel.

Timón ergonómico
para las operaciones
más difíciles y que
requieren de un
mayor esfuerzo.
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RECOGEPEDIDOS DE BAJO NIVEL

Necesita productividad
a todos los niveles...
Generalmente la recogida de pedidos es con
diferencia la tarea más cara y dificultosa
de un almacén. Un sistema flexible de
pedidos y una colocación adecuada a la
frecuencia de movimientos para que la
manipulación sea eficaz son dos de los
aspectos en los que se debe prestar especial
atención, además de obviamente, contar con
el equipo adecuado para esa tarea.
A niveles bajo y medio el flujo de
movimientos puede aumentarse trabajando
hasta con tres paletas o “roll containers” de
una sola vez (en función de la longitud de las
horquillas). La plataforma del operario puede
elevarse a 95 cm. en solo 2,5 segundos para
un rápido acceso a las posiciones de
recogida de segundo nivel.
Aunque en los niveles más altos la velocidad
de traslación debe limitarse, esta sigue siendo
alta y puede simultanearse con el movimiento
de traslación, reduciendo de esta forma el
tiempo de operación por proceso. El diseño
de la cabina es muy funcional, ergonómico y
seguro en cualquiera de los modelos.
La corriente alterna AC garantiza una
respuesta inmediata ante el más mínimo
requerimiento del operario, con una batería
de más larga vida y motores sin escobillas
que se desgasten. Todos los recogepedidos
Nissan permiten rápido diagnóstico de
averías y cambio de baterías que le permitirán
disminuir los tiempos muertos.

PPF
Recogepedidos de bajo nivel
Motor de tracción 24V AC
Capacidad : 1200 kg
Centro de gravedad: 600 mm

La barra de
protección
frontal permite
un trabajo
seguro cuando
el operador
realiza el picking
en altura.

Opciones PPF:
• Barras de protección para picking en 2º nivel.
• Timón ergonómico de altas prestaciones.
• Amplias posibilidades de selección de batería
que se ajustan a aplicaciones de tipo suave,
medio y fuerte (300,400 Y 600 Ah).

• Gran variedad de ruedas para ajustarse a todo
tipo de suelos.

• Protección para trabajo en cámaras frigoríficas.

El acceso
a posiciones
de picking es
muy rápido.
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PPF • PPC
El asiento del
operario se pliega
para obtener un
rápido acceso
cuando viaje en
distancias cortas.

1,2 TONELADAS

Los recogepedidos de
najo nivel de Nissan son
especialmente estrechos
para ofrecer una mayor
maniobrabilidad en
pasillos muy estrechos.

Necesita
ergonomía a
todos los niveles…
La dirección asistida le proporciona un control preciso y sin esfuerzo.
Los cinco puntos de apoyo y el sistema inteligente adecuan la
presión de la rueda motriz situada en el centro, a las necesidades
requeridas por el terreno, consiguiendo una excelente tracción y
velocidad. En las largas distancias el operador puede ir
cómodamente sentado.
Cuando el operador necesita hacer picking continuado fuera
de la unidad, los botones opcionales para el desplazamiento
lento sin conductor le permitirán hacer avanzar / retroceder el
recogepedidos de forma precisa, sin necesidad de subirse.
El habitáculo para la conducción es amplio y confortable.
El escalón bajo permite un cómodo acceso. La
superficie de la plataforma evita el deslizamiento
y proporciona un lugar de trabajo seguro.

Opciones PPC

PPC

•

Barras de protección para picking en
2º nivel.

•

Timón ergonómico de altas prestaciones.

•

Amplias posibilidades de selección de batería
que se ajustan a aplicaciones de tipo suave,
medio y fuerte (300,400 y 600 Ah).

•

Gran variedad de ruedas para ajustarse
a todo tipo de suelos.

•

Protección para trabajo en cámaras
frigoríficas.

Recogepedidos de bajo nivel
Motor de tracción 24V AC
Capacidad : 1200 kg
Centro de gravedad: 600 mm
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RECOGEPEDIDOS DE MEDIO Y ALTO NIVEL

Necesita seguridad
a todos los niveles…
Su excepcional estabilidad se consigue
mediante un diseño excelente y la solidez
de su chasis, lo que permite a estos
recogepedidos trabajar sin importantes
pérdidas de capacidad a la máxima altura.
Para el control de velocidad de avance y
marcha atrás los recogepedidos de alto
nivel disponen de una consola con dos
mandos. El minivolante es servoasistido.
Para accionar el sentido de marcha es
necesario mantener ambas manos en la
consola, manejando la dirección y pulsando
al tiempo el botón de hombre muerto y la
palometa de avance. Esto impide el situar
los brazos fuera de la cabina.

El suelo
almohadillado le
proporciona al
operario un lugar
de trabajo cómodo
seguro.

El mástil dispone de un sistema de cadena
a prueba de fallos.

Opciones OPM
• Mástiles duplex que cubren alturas
que van desde los 1200mm a
2900mm (pie operador)
• Amplias posibilidades de selección
de batería que se ajustan a
aplicaciones de tipo suave, medio
y fuerte (345, 525 y 750 Ah).
• Equipo de cambio de batería
• Protección para trabajo en
cámaras frigoríficas.

OPM
Recogepedidos de medio nivel
Capacidad : 1000 kg
Centro de gravedad: 400 –
600 mm.

• Elevación del carro portahorquillas.
• Guías de rodillo horizontales y
verticales
• Filoguiado.

La carretilla solo
funciona cuando la
puerta está cerrada.

La velocidad se reduce
automáticamente cuando
se eleva la cabina del
conductor.

Los controles han
sido diseñados
ergonómicamente
para una mayor
comodidad del
operario.
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OPM • OPH – OPC – OPS

1,00 TONELADA

Necesita
fiabilidad a
todos los
niveles...
Todos los productos NISSAN han
sido diseñadas para proporcionar
un máximo rendimiento y una alta
fiabilidad. Poseen una facilidad de
servicio excelentes que dan como
resultado un mantenimiento final
mínimo. La estandarización de
piezas, accesibilidad y el grado
de calidad de sus materiales y
componentes se ve consolidado

Opciones OPH – OPC –
OPS

por la alta cualificación y
dedicación de su red de servicio
mundial.
Las horquillas se
pueden elevar y
bajar para llevar a
la carretilla hasta la
mejor posición de
recogida para el
operario.

•

Mástiles duplex y triplex
que cubren alturas que van
desde los 2.690 mm a
6.300 mm (pie operador).

•

Amplias posibilidades de
selección de batería que se
ajustan a aplicaciones de
tipo suave, medio y fuerte
(420, 525 y 750 Ah).

•

Equipo de cambio de batería

•

Protección para trabajo en
cámaras frigoríficas.

•

Elevación del carro
portahorquillas.

•

Guías de rodillo horizontales
y verticales

•

Filoguiado

OPH OPC-OPS
Recogepedidos de alto nivel
Motor de tracción 24V
Capacidad : 1000 kg
Centro de gravedad: 400 – 600 mm
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Las baterías se
encuentran en los rodillos
para un rápido acceso.
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TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

APILADORES

de conductor acompañante, montado subido a pié o sentado de 1,45- 2,5 toneladas.

electrónicos de conductor acompañante, montado subido a pié o sentado de 1,2- 2,0 toneladas.

CARRETILLAS RETRÁCTILES

estándar, cuatro caminos y para apilamiento en pasillo estrechos de 1,2 - 2,5 toneladas.

CARRETILLAS ELEVADORAS

Eléctrica, Gas LP y diesel desde 1,2- 7,0 toneladas.

TRACTORES DE ARRASTRE

Con fuerza a la barra de tiro de 2,5 toneladas

TRANSPALETAS MANUALES

Debido a su política de mejora continua, Nissan Forklift España S.A. se reserva el derecho a alterar, corregir, o retirar productos sin previo aviso. Este folleto tiene
como objeto proporcionar una información general de los productos de la gama Nissan. Dispone de más información en la hoja adjunta a cada modelo.

Nissan Forklift España S.A.
Soto Grande s/n
31110 Noain (Navarra)
Tel: +34 948 29 88 13 Fax: +34 948 29 88 55
www.nissan-nfesa.com

