Operaciones en
pasillos muy estrechos
Serie

URF
1.25 - 1.5 Toneladas

La serie URF le proporciona la mejor solución
La serie URF está compuesta por carretillas
para trabajo en pasillos estrechos y capacidades de carga de 1.25 y 1.5 toneladas.
Los mástiles alcanzan los 9 metros de elevación, garantizando una óptima capacidad de
carga.
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La corriente alterna garantiza una respuesta inmediata, alarga el número de
horas de uso de la batería y elimina la
existencia de escobillas que puedan sufrir desgaste. La carretilla puede programarse adaptándose a las características
de uso de cada operador.

Mástil resistente y
seguro

Menor fatiga

El mástil de la URF de Nissan Forklift se
ha diseñado específicamente para opera-

Ambos brazos pueden apoyarse en el

ciones con horquillas giratorias. Es el me-

reposabrazos, totalmente ajustable, para

jor en resistencia, precisión y seguridad

evitar lesiones en el cuello y la espalda.
El volante MINI con dirección asistida y el
panel de control compacto contribuyen a
reducir la fatiga del operario y a incrementar la productividad.

Guiado con precisión
El trabajo con este tipo de máquinas
requiere una alta precisión, para lo que
disponen de un buen número de accesorios tales como, ruedas guía, cámaras
de TV, monitores, selectores de altura,
etc.

Selector de altura
El selector de altura opcional permite al
operario elevar las horquillas hasta la altura preseleccionada pulsando un botón, lo
que incrementa enormemente la productividad.

Equipo de detección de
errores

URF
Gracias al cabezal trilateral, este tipo de unidades puede trabajar en pasillos de 1600
mm, lo que permite una mejor utilización del
espacio. La dirección asistida con mini
volante, reposabrazos y asientos ajustables
y el control en los dedos de la mano,
contribuye a que la operación sea segura,
confortable y productiva.
Con una experiencia de 45 años en el desarrollo de aplicaciones para almacenamiento
en frío, Nissan Forklift puede dotar a todas
sus carretillas de una preparación frigorífica
para trabajar hasta -35ºC.

La precisión de la información sobre averías
que aparece en la pantalla LCD de la carretilla
contribuye a mejorar las labores de mantenimiento y disminuir la duración del mismo, reduciendo los costes y aumentando el tiempo
de funcionamiento.

Total comodidad
El asiento se puede inclinar en cualquier

Respuesta rápida

ángulo hasta 15º. La visibilidad desde el
puesto de conducción es excelente, incluso a través del mástil. Las funciones
del teclado incluyen acceso restringido
al personal autorizado.

Cabezal trilateral
Con capacidad de giro de 180°, el cabezal de
la URF contribuye a mejorar la eficacia en la
manipulación de mercancías, tanto en el suelo
del almacén como en los pasillos.

Los rodillos guía horizontales incrementan la
velocidad y precisión en el desplazamiento
de la carretilla URF. Otras opciones de guiado para este tipo de máquina, pueden ser
perfiles U y filoguiados

