
3.000 kg de capacidad de carga

Bastidor reforzado

Elevación rápida de 
serie (hasta 120 kg)

Elemento de manejo único

Robusta y duradera

Corta y maniobrable

AM 30
Transpaletas manuales (3.000 kg)

La transpaleta manual AM 30 es la solución ideal para todas las 
tareas de transporte manual en trayectos cortos. Su excepcio-
nal capacidad de carga de 3000 kg la convierte en un equipo 
de uso universal. Tanto para cargas muy pesadas como para 
cargas que sobrepasen las medidas habituales. Sus ventajas más 
destacadas son:
• El elemento de mando es muy fácil y cómodo de manejar, 

tanto para zurdos como para diestros. El cabezal de la barra 
timón permite realizar maniobras con una sola mano de la 
forma más cómoda y segura posible.

• Elevación rápida de serie (hasta 120 kg) que permite elevar los 
palés en sólo 3 bombeos.

• La mejor capacidad de giro incluso en los espacios más pe-
queños gracias a su reducida estructura delantera.

Las articulaciones y los casquillos de las ruedas están cromados 
para facilitar el empuje y remolque. Convencen por su fun-
cionamiento especialmente silencioso y porque no requieren 
mantenimiento.
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1) Posibilidad de otras longitudes de horquilla

Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adiciona-
les, etc, pueden dar otros valores.

Datos técnicos según VDI 2198

Versión: 01/2009

M
at

rí
cu

la

1.1 Fabricante (abreviatura)  Jungheinrich

1.2 Denominación de tipos del fabricante  AM 30

1.3 Tracción  Manual

1.4
Manejo manual, a pie, en plataforma, sentado, en carretillas 
recogepedidos

 Manual

1.5 Capacidad de carga/carga Q t 3

1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga c mm 600 1050

1.8 Distancia a la carga x mm 936 1801

1.9 Distancia entre ejes y mm 1174 2054

P
es

o
s 2.1 Peso propio  kg 86 142

2.2 Peso de eje con carga delante/detrás  kg 815 / 2270 1135 / 2007

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás  kg 28 / 58 57 / 85

R
u

ed
as

/c
h

as
is 3.1 Bandaje  V

3.2 Tamaño de ruedas, delanteras  mm Ø 200 x 50

3.3 Tamaño de ruedas, traseras  mm Ø 80 x 70

3.5 Ruedas, cantidad delante/detrás (× = motrices)  2/4

3.6 Ancho de vía, delante b10 mm 116

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 390

D
im

en
si

o
n

es
 b

ás
ic

as

4.4 Elevación h3 mm 120

4.9 Altura de la barra timón en posición de marcha mín./máx. h14 mm 1224

4.14 Altura de plataforma elevada h12 mm 205

4.15 Altura bajada h13 mm 85

4.19 Longitud total l1 mm 1603 2483

4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas l2 mm 383

4.21 Ancho total b1/b2 mm 550

4.22 Medidas de las horquillas s/e/l mm 45 / 160 / 12201) 63 / 160 / 21001)

4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 mm 550

4.32 Margen con el suelo, centro distancia entre ejes m2 mm 36

4.33
Ancho del pasillo de trabajo con palet 1000 × 1200 trans-
versalmente

Ast mm 1803 2683

4.34
Ancho del pasillo de trabajo con palet 800 × 1200 longitu-
dinalmente

Ast mm 1803 2683

4.35 Radio de giro Wa mm 1319 2184

P
re

st
a-

ci
o

n
es 5.3 Velocidad de descenso con/sin carga  m/s 0.09 / 0.05






