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Apilador elevador eléctrico
Categoría 3 G/D (Zona 2/22)



Apilador elevador eléctrico

d400 EEx

Cuando el espacio es reducido, el

d400 EEx se adapta a la perfección

a las características específicas en

su campo de trabajo. Ya que es

especialmente compacto, asegura

también en vías de almacenamien-

to estrechas, un desarrollo ordena-

do y fluido, con cargas de hasta

2.000 kg. 

Construido especialmente para el

transporte de Palets, también es

adecuado para transportar otras 

mercancías en sectores con riesgo

de explosión por gas o por polvo de

las Zonas 2 y 22.

Transpaleta eléctrica 

d100 EEx

Compacta y pequeña: Así es la

d100 EEx, para el transporte hori-

zontal de Palets y Contenedores.

La protección EEx construida con

la mejor calidad de Sichelschmidt,

eleva hasta 2.500 kg, teniendo un

peso propio especialmente reduci-

do.

La seguridad ante todo:
Los Apiladores elevadores eléctricos antideflagrantes

de Sichelschmidt, están a la altura de cualquier requi-

sito, ya que han  sido desarrollados desde el principio

para sectores de aplicación muy exigentes en seguri-

dad. Probados y certificados según el TÜV Nord CERT

GMBH und Co. KG, Hannover.

Su eficacia esta garantizada en los sectores de tra-

bajo con riesgo, en la categoría 3 G/D (Zona 2/22)

Para el mercado Americano, Sichelschmidt sumi-

nistra vehículos certificados EE.

Su traslación y elevación ha sido elaborada con

alta tecnología. Con la introducción de la tracción

trifásica ASM (Asincrónica), Vd. se beneficia de: 

- Mantenimiento notablemente reducido

- Alto rendimiento

- Consumo de energía económico

- Características de conducción programables

Sichelschmidt: De este modo se unen la experien-

cia de décadas en la construcción de Apiladores

Elevadores, con nuestra disponibilidad a la innova-

ción para el beneficio de nuestros clientes.

Opcionalmente los d100/ d400 pue-

den equiparse con una plataforma

fija o plegable, que ofrece la

posibilidad de usar el vehículo

tanto con conductor auto portado, a

una velocidad de hasta 10 km/h,

como con conductor acompañante,

a una velocidad de 6 km/h. De este

modo la maniobrabilidad en espa-

cios reducidos esta garantizada.



Sichelschmidt se reserva el derecho de introducir cambios 
en las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Apilador elevador eléctrico 
de mástil retráctil
d1200 EEx

Estaría mal aprovechado si se usara

solo para el transporte de Palets. Así

es el d1200 EEx. Un pequeño y fácil-

mente manejable Apilador elevador

eléctrico de mástil retráctil, para

distancias cortas y cargas de todo

tipo. Su toma de carga voladiza per-

mite usos múltiples. Gracias a su 

cons trucción compacta, llega hasta el

último rincón en su área de trabajo.

Apilador elevador eléctrico 

de vía ancha 

d500 EEx

Especialmente concebido para el

manejo flexible de cargas especifi-

cas. Con ayuda de sus anchas 

horquillas de rueda, la d500 EEx

pasa sus horquillas de carga por

debajo de la unidad de carga. Un

vehículo básico e ideal para el uso

de distintos implementos.

Opción d400 EEx B

Suelos irregulares, puentes de

carga o rampas: Ningún problema

para los Apiladores elevadores de

Sichelschmidt, equipados con ele-

vación base adicional.
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