Seyce
Servicios y Carretillas Elevadoras, S.A.
Concesionario Oficial
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Tel.: 94 453 50 22
Fax: 94 453 51 50

Araba
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PESOS PLUMA
PARA
PESOS PESADOS
Los apiladores de la gama ligera Linde
son los ayudantes perfectos para el apilado ocasional.

www.seyce.com
info_seyce@seyce.com

MM10 | MM10i | ML10

DISPONIBILIDAD INMEDIATA
EN TODA LA GAMA

Los apiladores perfectos para aplicaciones ligeras.
Solución altamente rentable y productiva para el apilado ocasional.

MM10

Capacidad 1.000 kg
Altura de apilado 1.867mm
El MM10 es ideal
para la preparación
de pedidos.

A PARTIR DE:

3.925* €
ML10

Capacidad 1.000 kg
Altura de apilado 3.227mm
El ML10 es perfecto
para el apilado
ocasional.

VERSIÓN CON
ELEVACIÓN INICIAL

MM10i

Capacidad 1.000 kg
Altura de apilado 1.863mm
El MM10i con su
elevación inicial
supera las rampas
y los muelles de
carga manteniendo
la estabilidad.

A PARTIR DE:

4.700*€

Sencillos de usar

Para su seguridad

Dirección mecánica para un ágil manejo.

Freno electromagnético y automático al
soltar las palomillas de aceleración.

Mandos de traslación y elevación
dispuestos en el ergonómico cabezal del
timón.
Palomillas de aceleración simetricos
para el uso indistinto con ambas manos.
Usable como mesa de trabajo, por
ejemplo, durante la reparación en
talleres mecánicos o en la preparación
de pedidos.

Siempre disponible
Los tres modelos incluyen cargador
incorporado con conector estándar
para tomas de 220 V.

Autonomía de entre 3 y 4 horas, según la
aplicación.
Cargador incorporado: posibilidad de cargar la
batería en cualquier momento y lugar.
24 V / 85 Ah (MM10, MM10i),
24 V / 125 Ah (ML10).
La batería sin mantenimiento.

A PARTIR DE:

4.175* €
*I.V.A. no incluido. Precios para unidades en stock hasta fin de existencias.
Forma de pago al contado.

Protección de la batería contra la descarga
profunda, con desconexión automática al llegar
a una capacidad residual de un 20%, para
prolongar la vida útil de la batería.

El botón antiaplastamiento en el cabezal
del timón que inmoviliza el apilador al
instante.
Timón largo montado en posición baja
para crear una distancia de seguridad.
Empuñaduras espaciosas para una
óptima protección de las manos.

Excelente visibilidad durante la
manipulación de cargas.

