Seyce
Servicios y Carretillas Elevadoras, S.A.
Concesionario Oficial
de Linde Material Handling Ibérica para el País Vasco
Bizkaia
48410 Orozko
Bº Bengoetxea, 23 - Pab. 1
Tel.: 94 453 50 22
Fax: 94 453 51 50

Araba
01013 Vitoria - Gasteiz
Av. del Cantábrico, 16 - Pab. 7
Tel.: 945 15 01 67
Fax: 945 15 01 68

Gipuzkoa
20270 Anoeta
Pol. Errotaldea, 2 - Pab. 4-E
Tel.: 943 69 60 44
Fax. 943 69 61 80

PESOS PLUMAS
PARA
PESOS PESADOS
MT12 y MT15 de la gama ligera Linde son los ayudantes
perfectos para los trayectos cortos del día a día.

www.seyce.com
info_seyce@seyce.com

1.825 €
*

MT12

DISPONIBILIDAD
INMEDIATA

Ahorro de espacio y
de fácil manejo
Longitud total [mm] 1540
Anchura total [mm] 560

MT15
Longitud total [mm] 1660
Anchura total [mm] 574

Para su seguridad

Mandos de traslación y elevación
eléctrica dispuestos en el ergonómico
cabezal del timón.

Freno electromagnético (de alta
eficiencia que actúa al mover el timón a
su posición tope superior o inferior).

Palomillas dobles para un uso indistinto
con ambas manos.

Frenado automático al soltar las
palomillas.

Máxima maniobrabilidad en la
plataforma del camión

Pulsador de parada de emergencia.

Ruedas de carga dobles destinadas a
suelos irregulares.

Chásis de bajo perfil para proteger los
pies del operario.

Palomillas de control dobles para el uso
con ambas manos.

Timón largo montado en posición baja
para crear una distancia de trabajo
segura y confortable entre el operario y
la transpaleta.

Para que siempre lo
tenga disponible

Para que siempre lo
tenga disponible

DISPONIBILIDAD
INMEDIATA

Transporte de cargas de forma
rápida, segura y sin esfuerzo

Sencillo de usar

Peso propio únicamente de 130 kg.

2.045 €
*

Sencillo de usar

Para su seguridad

Rodillos de ataque adicionales para
facilitar la entrada de las horquillas en
los palets.

Pulsador de parada de emergencia.

Permite cargas intermedias en cualquier
lugar con toma de corriente.

Permite recargar la batería en cualquier
momento, por ejemplo en sus pausas.

Tecnología de iones de litio
20 Ah (de serie) y 26 Ah (opcional).

Batería de Gel sin mantenimiento:
2x12V 85Ah.

El sistema de ruedas estabilizadoras
proporciona una gran estabilidad
Timón largo montado en posición baja
para crear una distancia de trabajo
segura y confortable entre el operario y
la transpaleta.

Conector estándar.

Hasta 3 horas de autonomía.
Carga rápida en 2,5 horas.

*IVA no incluido. Precios para unidades en stock hasta fin de existencias.

*IVA no incluido. Precios para unidades en stock hasta fin de existencias.

Forma de pago al contado. Portes incluidos solo para el País Vasco.

Forma de pago al contado. Portes incluidos solo para el País Vasco.

