
Placa Porta Horquillas

Con dos horquillas, permite el alejamiento de éstas 
para mayor estabilidad de la carga.
Con cuatro horquillas, es posible mover dos
pallets a la vez.

WWW.SAUR.COM.BR

Para videos y más informaciones sobre
 los equipos, acceda a la página web a través 

del enlace abajo o del QR Code al lado.

Ventajas

Para cargas anchas o dos pallets.

Enganche tipo ITA Integrado Enganche tipo Pin Superpuesto

Encaje sobre el portahorquillas original de la montacargas.
Dimensiones según el modelo de la máquina.
Opcionalmente, se lo puede integrar a la torre
de la montacargas.
Capacidad para cargas de 1000 kg a 7000 kg.
Ancho de 1000 mm a 4000 mm.
Acompaña rejilla de respaldo de carga.
Ejecución específica para adaptarse a la pala 
cargadora o retroexcavadora.
Se pueden proveer los soportes para conversión de ITA
con una medida atrás y otra adelante.
Opcionalmente, con desplazamiento lateral

Características

Extensor de Horquillas
Para cargas largas.

Fácil de colocar y remover de la horquilla.
No requiere herramientas.
Transporte seguro, estable y a bajo coste.
Según norma para horquillas, la longitud máxima permitida al Extensor 
es igual a 1,6 veces la longitud de la horquilla.

Características



Espolón
Para alfombras, rodillos y bobinas.

Evita daños en el tubo de la mercancía.
Enganche en el portahorquilla de la montacargas.
Ejecutado en acero de alta resistencia.
Para manejo de alfombras, alfombrados, bobinas metálicas, caños de 
hormigón o acero, rodillos de alambre y bobinas de plástico.

Características

Revestimientos específicos en el espolón y en el cuerpo para
cargas delicadas.

Bronce superior a
200ºC

Nylon Plus Blue hasta
200°C

Celeron até 120°C Madera Antifricción

Espolón de encaje en las horquillas

Espolón para Rodillos y Bobinas
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