
CQDH12A15A20A

 

Características Principales

La serie CQDH-A incluye modelos de 
1.200,1.500 y 2.000 Kg de capacidad y 
elevación de  hasta 5,5 mts. Su sistema 

autoelevador permite una manipula-
ción más versátil de las cargas tanto 
para trabajos en rack penetrables 
como selectivos, carga y descarga de 
vehículos y manejo de pallets descar-
tables o no-normalizados.
Incluye plataforma y brazos de seguri-
dad rebatibles facilitando el traslado 
en grandes distancias ó para operacio-
nes en espacios reducidos.

Estructural: 
Diseño compacto con y sin plataforma.
Bajo centro de gravedad que garantiza una operación 
segura.
El manillar vertical permite trabajar con radios de giro 
reducidos.
El mástil y el chasis son divisibles e intercambiables.
Display multifunción con información de carga de bate-
ría, códigos de fallas, horómetro y nivel de velocidad.
Seguridad y Eficiencia: 
Motor de tracción de AC: excelente performance, freno 
regenerativo y fácil mantenimiento. Elimina el cambio 
de escobillas.
Manillar FREI de orígen Alemán para controlar correcta-
mente la velocidad de conducción.
Válvula de alivio en el circuito hidráulico que protege al 
equipo contra sobrecargas.
El sistema de dirección asistida con opción EPS hace la 

Apilador  Eléctrico Retráctil

AC

EPS

 
Conforms to EN iSO3691-1:2012
                            EN1175-1:1998/A1:2010
                            EN16307-1:2013

OPCIONAL

Doble tijera (opcional)

Plataforma y brazos de seguridad
rebatibles
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Gral. Belgrano 2253 (B1611DVB) Don Torcuato, 
Buenos Aires, Argentina. Tel.: +54 11 4727-1182 (rot.)
info@kernium.com.ar  /  www.kernium.com.ar

Características Técnicas

Opcionales: 
Dirección eléctrica.

Accionamiento hidráulico eléctrico.
Doble profundidad.

Mástil doble y mástil triple.

1. Para mástil doble 2000-4000mm
2. Para mástil triple 4500-5500mm
3. velocidad de elevación con desplazamiento lateral
4. velocidad de elevación sin desplazamiento lateral

MODELO CQDH12A CQDH15A CQDH20A
Capacidad de carga Q(kg) 1250 1500 2000
Centro de carga c(mm) 500 500 500
Distancia de la carga x(mm) 365(mástil doble) 353 (mástil triple) 287(mástil doble) 315(mástil triple) 265(mástil doble) 262(mástil triple)
Dimensiones rueda de tracción mm Φ250×80 + 150x62 Φ250×80 + 150x62 Φ250×80 + 150x62
El tamaño de las ruedas traseras, mm Φ210×85 Φ210×85 Φ210×85
El tamaño de las ruedas estabilizadoras mm Φ150×82x2 Φ125x82x4 Φ125x82x4
Ruedas, cantidad delante / atrás (x = con tracción) mm 1× + 2 / 2 1× + 2 / 4 1× + 2 / 4
Inclinación de la torre °  2/5  2/5  2/5
Altura del mástil replegado h1(mm) 1853*2103/2353/2603/2163/2323/2483 1869/2119/2369//2619/2179/2341/2499 1875/2125/2375/2625/2185/2345/2505
Elevación libre h2(mm) 0/0/0/0/1575/1700/1825 0/0/0/1280/1480/1600/1870 0/0/0/0/1575/1700/1825
Máxima altura de elevación de carga h3(mm) 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500 2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500
Altura máxima del mástil h4(mm) 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 3381/3881/4381/4881/5381/5881/6381 3397/3897/4397/4897/5397/5881/6397
Longitud total l1(mm) 2327/2327/2327/2327/2340/2340/2340 2364/2364/2364/2364/2384/2384/2384 2550/2550/2550/2550/2574/2574/2574
Longitud hasta el inciio de la horquillas l2(mm) 1257/1270 1289(1)/1314(2) 1480(1)/1504(2)
Ancho total b1(mm) 1166-1266/950 1200-1300/950 1200-1300/950
Dimensiones de la horquillas s/e/l(mm) 35 / 100 / 1070 35 / 100 / 1070 40 / 100 / 1070
Ancho de pasillo con pallet 1000x1200 transversal Ast(mm) 2731(1)/2740(2) 2837(1)/2871(2) 2998(1)/2950(2)
Ancho de pasillo con pallet 800x1200 longitudinal Ast(mm) 2783(1)/2794(2) 2806(1)/2830(2) 2996(1)/3019(2)
Radio de giro Wa(mm) 1658 1613(1)/1647(2) 1779(1)/1799(2)
Velocidad de desplazamiento, con / sin carga Km/h 4.5/5  4.8/5 4.8 / 5 4.8 / 5
Velocidad de elevación, con / sin carga m/s 0-0.12 / 0.15 0.095/0.12 0.095(3)/0.08(4)/0.12
Velocidad de descenso, con / sin carga m/s 0.27/0.2 0.2/0.15 0.2/0.15
Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 V/Ah 24 /320 24 / 320 (460) 24 / 490 (525)
Peso de la batería kg 285 285 (360) 380
Dimensiónes de la batería l / a / h mm 812x270x535 812x270x535 774x332x580
Peso de servicio (con batería) kg 1800/1850//1900/1950/2000/2050 2250/2300/2350/2500/2550/2600 2450/2500/2550/2550/2700/2750/2800
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