
Fijador de Cargas
Más velocidad de transporte.
Más productividad.
Más seguridad en las operaciones.
Carga segura, incluso en pisos irregulares.
Circular con cargas inestables.
Menos daños a las mercancías.

Tiene válvula de alivio para ajustar la presión de apriete 
de la placa superior sobre la mercancía, sin dañarla.
Incluye rejilla de respaldo de carga incorporada.
Placa de contacto con revestimiento parcial con gomas 
para compensar diferencias de altura de la carga.

Características

WWW.SAUR.COM.BR

Fijador de 
Carga Telescópico

Permite una gama más 
amplia de abertura.
Incluye portahorquillas 
enfrente a los guías para 
permitir menor alejamiento 
de las horquillas.
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Placa atornillada con �cojines� que 
absorben irregularidades de la 
carga y vibraciones de la propia 
placa cuando transita sin carga.

Incluye rejilla de respaldo de carga

Observação: Las capacidades informadas son de los Fijadores - Es necesario 
tener en cuenta la carga y el Fijador para determinar capacidad de la montacargas.
Nota: Las especificaciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.
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Para videos y más informaciones sobre los equipos, acceda 
a la página web a través del enlace abajo o del QR Code al lado.
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Nota: Las capacidades informadas son de los Fijadores. Es necesario tener en cuenta la carga y el Fijador para determinar la capacidad de la montacargas.
Notas: Las especificaciones están sujetas a alteraciones sin previo aviso.

Mástil de Elevación

Mástil de Elevación Sobrepuesta

Modelos con 2 etapas y 3 etapas.
Elevación de 3500 a 6500 mm.
Capacidad para 2500 a 10000 kg.
Adaptable en diversos modelos 
de montacargas.
Acompaña soporte de horquillas 
y rejilla de protección.

Características

Desplazador Vertical para Elevación Adicional

Pequeño incremento en la elevación de las 
horquillas con rejilla beneficio, como la colocación 
de una altura más de pallets en todo el depósito.
Accionado en la misma palanca de la torre. 
No necesita válvula de mando adicional.
Una válvula de secuencia hace que el dispositivo se 
eleve sólo cuando la Torre ya esté totalmente elevada.

Características

* Depende del modelo de la montacargas

Proporciona elevación libre para la montacargas, permitiendo 
que pase en puertas y apile en locales con pie derecho bajo.
Ofrece más elevación para alturas superiores.
Instalada sobre el soporte de horquillas de la montacargas.
Conectada en la misma función de elevación de la montacargas.
Una válvula de secuencia conduce el flujo de aceite primero a las
Torres Superpuestas y, después, a la Torre original de la máquina.

Características

*Depende del modelo de la montacargas.

Unidad Industrial y Sede Administrativa: Panambi - RS
Av. Presidente Kennedy. 4025, Barro Arco-íris. 98280-000, Teléfono: (55 55) 3376-9300 Fax.: (55 55) 3376-9344 saur@saur.com.br
Centrales de Atención al Cliente: Valinhos - SP
Rod. Visconde de Porto Seguro. 2660, Sítio Recreio dos Cafezais. Edificios A y B. 13278-327 Teléfono/Fax. (19) 3513-7200
Centrales de Atención al Cliente: Cuiabá - MT
Av. Miguel Sutil. 14101, Cidade Alta. 78030-485, Teléfono/Fax.: (65) 3637-1020 saurmt@saur.com.br
Apoyo Comercial: Campo Mourão - PR: (55 55) 9993-0931 | Joinville - SC: (55 47) 3427-3228 | Cuiabá - MT: (55  65) 3625-4016 
| Goiânia - GO (55 62) 9242-2277 | Belo Horizonte - MG: (55 31) 3224-8230 | Salvador - BA: (55 55) 9652-1679
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