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Inverter
Las aplicaciones más comunes son: acceder a cajas o sacos 
paletizados en los primeros pisos para sustituir aquella caja o 
saco que está dañado. 

Variar la posición de los envases para que el producto con-
tenido se emulsione o bien entre en contacto con el corcho 
(vinos). 

Cambiar un palet especial de fabricación (alto coste) por otro 
de expedición (palet perdido de bajo coste). 

Precintar el contenido de un contenedor con paquetes hete-
rogeneos pasandolos a una bolsa de plástico. 

Inclinar cajas paletizadas para permitir la introducción de se-
paradores, previo al almacenaje en frigorífico (conseguir igual 
temperatura periférica que en el núcleo de palet). 

Existen diversidad de aplicaciones posibles además de las 
descritas.

Volteador de palés

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Apertura de 
hortquillas (m)

Máx.

1,55 
1,70 
1,86 
2,01 
2,16

Min.

0,94 
1,02 
1,09 
1,77 
1,25

Plataforma de carga 
(m) 1,37 x 1,22

Peso de la máquina 
Tara (t) 1,60

Capacidad de giro (t) 2,00

Controles
2 distribuidores hidráulicos, uno para el 
accionamiento de la pinza, el otro  para 

el giro del inversor. 

Motor 3 CV.- 2,2. Tensión: III 220/380 V.

Equipo hidráulico

Bomba normalizada con presión de 
trabajo 150 bar. La presión de cierre de 
la plataforma es variable desde 0 hasta 

150 bar. Puede ajustarse de acuerdo  
con el tipo de cargas a manipular.

Instalación
Solo se requiere conexionado eléctri-
co. Es aconsejable fijarla al suelo, en la 

mayoria de casos.

Mantenimiento
Requiere un engrase regular que viene 

indicado en el manual y ocasionalmente 
reajuste del plato de cierre.

Color de pintura A petición del cliente.
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Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muelles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Sistemas de ventosas VACU-LIFT
• Manipuladores de vacío TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para trasvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores industriales HVLS
• Puertas fl exibles , puertas rápidas , puertas frigorífi cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electrifi cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  
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