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Volteadores, inversores  
y niveladores

Volteador
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Volteador

Volteadores, inversores y niveladores
Volteador

Rapidez y seguridad

Trabajo manuales de carga y descarga de palets, contenedo-
res, etc., obligan al personal a manipular las cargas a distintos 
niveles. Los niveladores están concebidos con la finalidad de 
evitar lesiones dorsales. 

Además: mejoran la productividad del puesto de trabajo.

Opcionalmente se suministran con:

•	 Elevación/descenso automático.
•	 Puesta a nivel constante.
•	 Entrada lateral.
•	 Caminos de rodillos o cintas transportadoras de acceso.
•	 Con otras altura de elevación u otras dimensiones de base 

o palets.

Caracterísitcas generales:

•	 Altura de elevación normalizada: 800 mm.
•	 Accionamiento electrohidráulico. Tensión de servicio III 

220/380 V. 50Hz. Mando en baja tensión.
•	 Con válvula limitadora de sobrecargas.
•	 Protectores laterales en chapa lisa.
•	 Elevación y descenso por botonera de mando.

(Opcional: interruptor de pedal, rampa de acceso para 
Nivelmátic de bandeja -no seprecisa para Nivelmátic con 
horquillas).

Volteador VOL

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.

Se fabrican otros modelos bajo encargo.

Volteador en funcionamiento para “palots” (cestones de madera normalizados).

Se adapta a cualquier demanda.  
Volteador de cestones.
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Modelos normalizados

Modelo Capacidad 
(kg)

Medidas (mm) Tara  
(kg)A B C D E F

VOL-5 500 900 700 1090 400 1350 2500 420

VOL-10 1000 1100 900 1290 500 1550 2700 460

VOL-16 1600 1200 1100 1390 600

1750 2900

490

VOL-20 2000
1300 1100 1490

700 550

VOL-25 2500 800 620

Volteador para cubos (reciclaje). Volteador para piezas mecanizadas.

Volteador para tratamientos térmicos
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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 muebles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
• Manipuladores TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para transvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
• Puertas � exibles , puertas rápidas , puertas frigorí� cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electri� cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


