
F L E X I  N A R R O W  A I S L E

Alturas de elevación hasta 
10 metros 
Desarrollado para traer la eficacia y el aumento 
de espacio de Flexi a los usuarios de todo tipo 
de paleta.

Desempeño de 
almacenamiento
Chasis con anchura de 1200mm y 
articulación máxima permiten el almacenaje 
seguro y rápido, el apilado en bloque y la 
operación en drive-in.

Crea hasta 30% de 
más de capacidad de 
almacenamiento
Flexi AC 1200 funciona en pasillos con una 
anchura de solamente 1642mm (EURO) o 
1762mm (ISO) a las normas BITA GN9 (FEM)

Capacidad de elevación 
de 2000kg 

Mástil triple bajo
Los mástiles son triples con elevación libre, 
para quedar a la mayoría de condiciones 
operativas, incluyendo puertas bajas y 
túneles a través de la estantería.
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CAMBIO FÁCIL DE BATERÍA
Extracción fácil 

hacia detrás para 

el cambio rápido. 

Buen acceso para 

el rellenado de 

agua.  Ningún motor 

eléctrico, freno o 

bomba debajo.

MÁSTIL INCLINABLE CON GRAN 
VISIBILIDAD
Diseño famoso de 

mástiles triples Flexi 

con gran visibilidad.  

Tablero Kaup con 

desplazamiento lateral 

de serie para una 

visibilidad invencible 

de las puntas de las 

horquillas.

ASIENTO ORIENTADO HACIA 

DELANTE
Asiento regulable 

de alta calidad con 

suspensión y apoyo 

lumbar.

NEUMÁTICOS ROBUSTOS SUPERELÁSTICO
Ruedas delanteras de la Flexi AC 

1200 proporcionan un agarre y la 

tracción excelentes en las condiciones 

resbaladizas, aún con carga.  

Neumáticos superelásticos Continental 

MC20 tienen una vida útil extendida y 

son resistentes a daños.

BANDEJA TRASERA
Ubicada 

convenientemente 

detrás del operador 

y apta para traer 

un rollo de película 

plástica o cualquier 

otro material 

que debe estar a 

alcance de mano.

F L E X I  N A R R O W  A I S L E
Energía AC para conservar más con 
menos de coste

CUBIERTA DE BATERÍA EN ACERO
Panel detallado trasera de acero protege 

la batería de tracción.  Anchura estrecha 

de 1200mm de la trasera del chasis 

permite el almacenaje seguro y rápido, el 

apilado en bloque y la operación en drive-

in.  Bajo centro de gravedad significa una 

estabilidad sin igual para las alturas de 

elevación grandes.

EJE COMPACTO DELANTERO CON 
TRACCIÓN AC
Tecnología AC más reciente 
para la aceleración rápida y el 
frenado seguro y controlado.  
Búsqueda y monitorización de 
fallas.  Giro fácil en pasillos muy 
estrechos.
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PROTECCIÓN SUPERIOR CON GRAN 
VISIBILIDAD
La protección superior 

única a dos columnas 

combina la máxima 

visibilidad con la 

protección total para el 

operador.

AC 1200 CARACTERÍSTICAS ESTÁNDARES
• Articulación de 220°
• Motor independiente de dirección asistida
• Luces LED de trabajo
• Luz LED de marcha atrás
• Diagnóstica integrada para el operador
• Anchura de chasis de 1250mm disponible


