スペイン語

MONTACARGAS CON MOTOR DE EXPLOSIÓN

2,0 a 3,0 TON

SIMPLE Y ROBUSTO
LA MISMA CALIDAD
DE SIEMPRE

La Serie FGZN/FDZN continúa la tradición de alta calidad, con partes confiables.

Las características y equipo
varían de acuerdo al mercado.

DISEÑO PENSADO EN
EL OPERADOR

MOTOR
FABRICADO
POR TOYOTA
Modèle présenté : 1DZ-II

CONTINÚA LA SEGURIDAD
Carrocería de Diseño Estable

La incorporación de un amortiguador en el eje trasero ayuda a proporcionar
estabilidad lateral y facilita una operación segura.

Volante de Diámetro Pequeño

Excelente Visibilidad Delantera

El volante de diámetro pequeño se une al
sistema de dirección completamente
hidráulico para proporcionar una excelente
maniobrabilidad. La columna de dirección
ofrece un ajuste continuo que se adapta a un
amplio rango de preferencias del operador.

El mástil en la posición de reposo inferior
asegura una buena visibilidad del extremo de
las horquillas, lo cual facilita su inserción
dentro de los pallets cuando se encuentran en
el piso.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Cubierta de Motor

La cubierta de motor de amplia apertura
permite un fácil acceso al motor durante una
inspección o servicio.

Bloqueo por Apagado

Una vez apagado las horquillas no
descienden aunque se operen las palancas
de manejo de carga. Esta función puede
ayudar a prevenir accidentes causados por
una operación involuntaria llevada a cabo
por otra persona ajena al operador.

Facilitada por el Diseño de la
Rejilla Protectora Superior
El diseño de la rejilla protectora superior
combina extraordinaria visibilidad hacia
arriba y resistencia.

NUEVO
OPC

Cinturón de Seguridad
Naranja

El cinturón de seguridad será de color
naranja, facilitando la confirmación de que
está correctamente abrochado.
NUEVO
OPC

Sistema de Bloqueo del
Cinturón de Seguridad

El montacargas no se moverá a menos
que el cinturón de seguridad esté
correctamente abrochado.

NUEVO

OPC

Luces de Combinación Frontal / Trasera LED

Estas económicas luces LED ofrecen una larga vida útil y un bajo consumo energético.

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES
Modelo
Motor
Capacidad de Carga
Centro de Carga

FGZN20

FDZN20

FGZN25

FDZN25

FGZN30

FDZN30

4Y Gasolina

1DZ-Ⅱ Diesel

4Y Gasolina

1DZ-Ⅱ Diesel

4Y Gasolina

1DZ-Ⅱ Diesel

kg

2000

2500

3000

mm

500

500

500

Anchura Total

A

mm

1150

1150

1255

Radio de Giro (exterior)

B

mm

2200

2260

2400

Altura hasta Rejilla
de Protección

C

mm

2130

2130

2195

Longitud a la Cara
Anterior de la Horquilla

D

mm

2570

2650

2770

ESPECIFICACIONES DE LOS MOTORES
Modelo

TOYOTA 4Y Gasolina

TOYOTA 1DZ-Ⅱ Diesel

Cilindrada

cc

2237

2486

Potencia/r.p.m. nominal

kW

30/2000

35/2200

Par motor/r.p.m. nominal

N-m

153/1600

156/2100

Los datos de este folleto están determinados con base en nuestras condiciones de prueba estándar. El rendimiento puede variar dependiendo de las especificaciones y condiciones actuales de los vehículos,
además de las condiciones del área de operación.
Es posible que el color real del vehículo pueda variar con respecto al color observado en este folleto debido a la fotografía y condiciones de impresión. Algunas fotografías han sido editadas por computadora.
La disponibilidad y las especificaciones dependen de la región y están sujetas a cambios sin previo aviso.
La operación segura del montacargas se logra a través de un entrenamiento adecuado del operador y reglas de seguridad adecuadas. Por favor consulte a su representante Toyota en relación a la selección del
montacargas y al entrenamiento del operador.
Consulte a su representante Toyota para más detalles.

Todos los derechos reservados por Toyota Industries Corporation.

