La próxima generación de
Flexi.
Lo más eficaz para ahorrar
espacio.

La carretilla articulada
preferida de Europa. Ahora
con características punta
para el aumento de la
productividad.
La carretilla articulada eléctrica Flexi G4 es la
carretilla articulada preferida en Europa. Los importantes elementos de diseño junto a las numerosas y
avanzadas características de operación y de
seguridad incrementan aún más su atractivo ante los
operarios.
En el corazón del concepto de la G4 está el
compromiso con la seguridad de operación del
operario y eficiencia en el manejo que se
complementan para hacer de FLEXI G4 la carretilla
articulada más completa y más adelantada del
mercado.

FLEXI trabaja en pasillos muy
estrechos, levanta hasta
2000 kgs a alturas de hasta
12 mts y carga como una
contrapesada.
Es lo último en la
optimización de la capacidad
del almacenamiento.

Las ruedas tipo bandaje aseguran que
FLEXI G4 trabaja con eficiencia tanto en
la calle como en el almacén.

La ergonomía ajustada al
operario marca el standard
para un manejo fácil y un
rendimiento seguro en cada
situación.

El arranque seguro Narrow Aisle
(NASS) fue desarrollado para permitir al
operario arrancar la carretilla en una
rampa sin retroceder nada.
La amplia cabina del operario permite
llevar botas modernas industriales. Los
pedales del acelerador y freno, ubicados
en oblicuo a la derecha como en los
coches, por recomendación de la FEM,
están cubiertos con forro de goma creando

significativamente más espacio para las
piernas y mejorando confort y seguridad.
El asiento de la G4 tiene un soporte
lumbar completamente ajustable y está
tapizado con tela para mayor confort. El
apoyabrazos es opcional. El sensor del
asiento impide cualquier manejo si el
conductor no se encuentra sentado.
La combinación del mástil con visión
clara, tejadillo protector y mandos
ergonómicos ajustados a la mano ayuda
al operario a sentirse seguro y confortable
al utilizar la FLEXI G4.

Almacena más por menos
Comparada con una retráctil normal,
FLEXI G4 crea alrededor de un 30%
más de espacio de almacenamiento
en la instalación. Además, FLEXI G4
no necesita ningún espacio entre el
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FLEXI elimina el
espacio requerido por
una retráctil o una
carretilla
contrapesada para
entrar dentro de la
estantería,
permitiendo pasillos
más estrechos y así
más superficie útil
dentro del mismo
espacio.

Después de FLEXI

suelo y la primera balda de la
estantería para las patas
estabilizadoras de una retráctil. Esta
ilustración muestra cuánto más se
puede almacenar con FLEXI G4.

Cómo mejorar el aprovechamiento del almacén

FLEXI trabaja en tan
sólo 1962 mm (ISO) de
ancho de pasillo
liberando un potencial

del 30%
de la capacidad del
almacén comparando
con una retráctil
convencional.

FLEXI trabaja en la calle
con tanta eficacia cómo
una carretilla
contrapesada. Con una
carretilla haciendo el
trabajo de dos se elimina
la doble manipulación
con lo cual FLEXI
permite bajar los costes
de manipulación
en un

50%.

El poder de almacenar más por menos.

ASIENTO MIRANDO ADELANTE

BANDAJES FIRMES

La posición de conducción
mirando hacia delante con
un mástil de visión clara
facilita el manejo seguro.

Cuatro grandes ruedas con
bandajes proporcionan
rendimiento y tracción óptimos
en la zona exterior. Son
resistentes al desgaste lo que
asegura una larga vida de
servicio y menos paradas por
reparación.

MÁSTIL DE VISIÓN CLARA

PANEL TRASERO DE ACERO

Los operarios tienen una
excelente visibilidad
hacia delante gracias al
mástil triplex con
elevación libre con sus
dos cilindros laterales.
La inclinación del mástil
ayuda a cargar palets
incluso sobre camión.

El panel trasero de
acero protege la
batería de tracción.

BANDEJA PARA PAQUETES
Ubicada
convenientemente
detrás del operario y
apropiada para llevar
un rollo de película de
plástico o cualquier
otro material que se
necesite tener a mano.

CAMBIO FÁCIL DE BATERÍA
Una ligera elevación
y salida hacia fuera
para un cambio
rápido. Un buen
acceso a la tapa de
la batería. Sin
motores debajo.

GIRO HIDROSTÁTICO
TOTAL

CONFORT DE OPERARIO
Un sujetavasos y un
compartimento oculto para
guardar objetos pequeños.
Todos los mandos están
inclinados a la derecha
para facilitar el manejo.

UNICAR IMPORT S.L.

Un pasillo mínimo de apilado para un
rendimiento óptimo de carga, sin cadenas
que se estiren o desgasten.

TRACCIÓN EXCELENTE
Las ruedas delanteras de tracción de FLEXI proporcionan un agarre y tracción
excelentes dentro y fuera incluso con plena carga. El chasis articulado de
cuatro ruedas de FLEXI asegura una excelente estabilidad incluso sobre
superficies desiguales.
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