
HX10M 540

TRANSPALETA ELEVADORA - MANUAL

HX10 M

La transpaleta elevadora HX10M, permite una elevación manual más fácil y ligera, 
hasta una altura de 800mm, convirtiéndose en un práctico soporte
de trabajo, ideal para talleres mecánicos. Esta transpaleta también es capaz de llevar 
a cabo la función de apoyo y suministro de material a lo largo de las líneas de montaje 
y producción.

PALANCA DE CONTROL

El timón ergonómico incluye una palanca de control de 3 posiciones.
La válvula de descenso especial le permite bajar la carga suavemente.

UNIDAD HIDRÁULICA

Bomba de hierro fundido de una pieza resistente y confiable que incluye:
• PISTÓN DE ELEVACIÓN TELESCÓPICO DE DOS ETAPAS: para permitir trabajar 

con un chasis de perfil bajo que otorga ligereza y mejor visibilidad al operador.
• VÁLVULA DE MÁXIMA PRESIÓN: dispositivo de seguridad que protege la 

transpaleta ante sobrecargas. Cuando la presión en el interior del circuito hidráulico 
supera el valor de calibración ajustado según el caudal nominal máximo, la válvula 
bloquea automáticamente las horquillas.

• VÁLVULA DE DESCENSO PROPORCIONAL: la velocidad de descenso se puede 
controlar proporcionalmente según la posición de la palanca en el timón. Herramienta 
de trabajo perfecta para transportar cargas frágiles y delicadas como cristal o 
cerámica.

ESTABILIZADORES DELANTEROS Y TRASEROS

El nuevo varillaje de control posibilita la entrada por el lado cerrado del palet mediante 
una ligera elevación, lo que facilita las sucesivas fases de manipulación.
Además, se logra una mayor estabilidad de la máquina utilizando rodillos de carga en 
una posición más avanzada y proporcionando estabilizadores delanteros de serie.
El trabajo se hace aún más estable y seguro con los estabilizadores traseros, también 
cuando la altura de trabajo supera los 400 mm y en el caso de objetos pesados.



CONFIGURACIÓN 

STANDARD: 
Ruedas motrices de nylon poliuretano y rodillos de poliuretano

Quick lift. La bomba hidráulica está diseñada específicamente para reducir a la mitad 
el tiempo de trabajo y aumentar la eficiencia.

 
 
 
OPCIONAL: 
Ruedas motrices de goma



Descripción

1.1 Fabricante LIFTER

1.3 Grupo tracción Manual

1.4 Conducción Acompañante

1.5 Capacidad carga Q Kg 1000

1.6 Centro gravedad c mm 600

1.8 Distancia de la carga x mm 993

1.9 Distancia entre ejes y mm 1231

Pesos

2.1 Peso con batería Kg 104

2.2 Carga sobre ejes con carga, atras Kg 713

2.2 Carga sobre ejes con carga, delante Kg 391

2.3 Carga sobre ejes sin carga, delante Kg 71

2.3 Carga sobre ejes sin carga, atras Kg 33

Chasis/Ruedas

3.1 Ruedas delanteras POLY.I./
NYLON

3.1 Ruedas traseras POLY.I.

3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Ancha mm 45

3.2 Dimensiones ruedas delanteras - Diametro mm 200

3.3 Dimensiones ruedas traseras - Diametro mm 80

3.3 Dimensiones ruedas traseras - Ancha mm 50

3.5 Dimensiones ruedas traseras - Q.ty (X=motriz) nr 2

3.6 Vía delantera b10 mm 155

3.7 Vía trasera b11 mm 447

Dimensiones

4.4 Elevación h3 mm 715

4.9 Altura del timón max h14 mm 1250

4.9 Altura del timón min h14 mm 415

4.15 Altura horquillas bajadas h13 mm 85

4.19 Longitud total l1 mm 1526

4.20 Longitud de timón a horquillas l2 mm 376

4.21 Ancho total b1 mm 540

4.22 Dimensiones horquillas s mm 48

4.22 Dimensiones horquillas e mm 160

4.22 Dimensiones horquillas l mm 1150

4.25 Ancho horquillas b5 mm 540

4.32 Altura libre inferior, con carga, al centro entre ejes m2 mm 21

4.34 Pasillo de trabajo para palet 800x1200 longit. Ast mm 2019

4.35 Radio de giro Wa mm 1369

Prestaciones

5.2 Velocidad de elevación con carga m/s 62

5.2 Velocidad de elevación sin carga m/s 30

5.3 Velocidad de descenso con carga m/s 0.06
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