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  ACOMPAÑANTE
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PARA UN SEGURO APILADO Y MANEJO  
DE MATERIALES 
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Conducción
El apilador ALTO de Atlet, está diseñado para enfrentarse con 
cualquiera dificultad en los almacenes, áreas de fabricación  
y tiendas. Mide solo 800 milímetros de ancho y 1890 mm 
de largo, pero apoyado sobre cuatro ruedas es perfectamente 
estable. 

Las dimensiones compactas, el radio de giro muy pequeño 
y el nuevo motor de corriente alterna de máxima fiabilidad 
le convierten en un sueño para conducir, incluso cuando los 
espacios son de los más angostos.

Ergonomía
El timón ergonómico de ALTO es diseñado para quitar la 
tensión sobre la espalda y los hombros del operario. Esto se 
consigue reduciendo el movimiento del timón para el giro 
del apilador. 

ALTO está equipado con mandos cómodos y lógicos y 
botones para elevar y bajar el mástil situados en la cabeza  
del timón.

Soluciones practicas
El chasis bajo y el mástil bien diseñado aseguran 
que el conductor siempre tiene una vista 
amplia y buena sobre toda la maquina, la 
carga y su entorno. ALTO tiene los laterales 
de metal para resistir los golpes. El timón es 
colocado para permitir al operador andar 
fácilmente junto al apilador para conducirlo.  

Robusto, potente  
y práctico
Trabajos pesados en espacios limitados y para ciclos no muy largos – es cuando 
el nuevo apilador ALTO de Atlet se encuentra en su entorno.
Es un empleado pequeño pero muy resistente, que acepta todas las tareas sin 
quejarse del mantenimiento.

Con ALTO de Atlet el conductor siempre puede ver donde están las 
puntas de las horquillas. Esto proporciona la máxima ergonomía y 
seguridad.

Siendo fuerte, duro y estable, ALTO no tiene 
 ningún problema en entrar o salir en espacios 
apretados. En otras palabras, un apilador para 
los trabajos más difíciles.
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Propiedad
El precio de compra representa sólo una parte muy pequeña 
del coste total de un apilador. Apenas el 10 por ciento, para 
un período de seis años. Atlet siempre trata de reducir el 
costo del ciclo de vida (LCC) de sus carretillas. ALTO no es 
ninguna excepción. Es construido con el concepto modular 
de Atlet, que quiere decir que la mayoría de los componentes 
son comunes para muchos modelos diferentes, lo que mantiene 
sus precios bajos. Diseñado para ser sólido y duro resulta  
ser un equipo con muy reducidos costes de mantenimiento 
y a la vez todas las partes reemplazables son fácilmente 
accesibles. 

ALTO tiene un sistema de diagnóstico interno que hace 
fácil localizar cualquier defecto. El excelente diseño ergonó-
mico ayuda a tener operarios atentos y sanos.

Seguridad
ALTO tiene muchos rasgos simples pero importantes para 
la seguridad. En las alturas por encima de 1.5 metros las 
velocidades de tracción están restringidas. Un código numérico 
de identificación personal (PIN) asegura que personas no 
autorizadas no pueden conducir y el espacio entre el chasis  
y el suelo reduce el riesgo de atrapar los pies del operario.

Los contornos de ALTO son redondeados para prevenir  
el daño a la carga o provocar herida al personal. Como el 
conductor puede ver las horquillas en cualquier momento  
se reducen los riesgos de colisiones. 

La posición del timón hace fácil manejar el 
 apilador andando a su lado.

ALTO está en su mejor entorno en espacios 
limitados.

Las alturas no son ningún problema para ALTO 
– pequeño pero resistente. Una altura de eleva
ción de hasta 3.5 metros y con velocidad de 
tracción reducida con la carga por encima de 
1.5 metros crea un apilador seguro y eficiente.

Todos los mandos son fácilmente accesibles 
sobre el timón de diseñó ergonómico. 
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ALTO nos conduce al lema de Atlet “Usted está seguro con Atlet”, proporcionán
donos la total seguridad para la conducción, el manejo y la demás operaciones.

Usted está seguro con Atlet 

TIFON CORPORACION INDUSTRIAL, S.A.
Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón

España
Teléfono: 902 115 371

info@carretillasatlet.com    www.carretillasatlet.com

Soluciones seguras 
  El costo del ciclo de vida más bajo (LCC) 

  El motor de corriente alterna para una operación económica, ergonómica y segura

  Detección de fallos directa

Operación segura 
  Chasis Robusto 

  Gran capacidad de batería,

   Diseñó ergonómico del brazo del timón con 
código de identificación personal

Conducción segura 
  El chasis bajo nos da la mejor visibilidad y control 

   El diseño de cuatro ruedas permite el movimiento  
estable y fiable 

  Seguro, ergonómico y fácil de usar
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Para las cargas más   
pesadas – ALTO PSH  
está disponible
Las características básicas son:

  Capacidad 1.600 kg o 2.000 kg

  Altura de elevación hasta 4.800 mm 

  Capacidad de batería hasta 375 Ah
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