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FORK
HORQUILLA ELEVADORA DE PALETAS

• Horquillas regulable manual o 
  hidráulicamente .

• Concepto compacto, innovador y 
  moderno .

• Robustas y resistentes .

• Ajuste muy preciso .

• Gracias a la transmisión por cadena, el 
  mantenimiento se reduce al mínimo .

• Funciona con una presión 
  recomendada de 250 máx . 300 bares .

UN TOQUE DE 
MODERNIDAD

En versión fija, manual o hidráulica, la horquilla de paletas Klac presenta un diseño ingenioso 
diseñado para una mayor visibilidad y manejabilidad .

Las horquillas, forjadas y templadas, garantizan una resistencia y una larga duración de vida.

En la versión hidráulica, las horquillas hidráulicas se ensanchan y se estrechan mediante un 
control en cabina (seguridad y eficacia incrementadas para el operador) .

Adaptación enganche 
rápido.

Chasis de acero alta resistencia.

Ajuste fácil y confortable :

– desde la cabina para la versión hidráulica
– en las horquillas para la versión hidráulica

Horquillas templadas.
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ENFOQUE

DISPONIBLE CON LOS ENGANCHES KLAC SYSTEM KLAC + ALTERNATIK
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Cuestión
SEGURIDAD

Las horquillas mecánicas se 
mantienen en la posición 

correcta mediante un tope ro-
busto, y su posición se regula 
manualmente .

Las horquillas hidráulicas 
se mantienen en la posi-

ción adecuada mediante una 
válvula antirretorno de doble 
efecto . La posición se ajusta 
desde la cabina .

La guía deslizante cilíndrica está endureci-
da y cementada, los cojinetes están sinteri-
zados para garantizar una resistencia y una 
duración máximas.

El sistema de tensor de cadena es simple 
y permite una precisión absoluta en los 
movimientos .

Todo el mecanismo está protegido contra 
eventuales impactos externos .

Producto estudiado para utilizarse también 
con el enganche rotativo : mantiene la car-
ga en posición horizontal .

Dispone de un soporte desmontable para 
facilitar el enganche/desenganche .

El motor hidráulico

La versión FIJA

Horquillas elevadara de paletas FORKLA GAMA

Anchura/Grosor

mm

Alcance

kg

Dimensione
L x H
mm

Peso

kg

Tipo

Modelo F / 3
(Máquinas 6 a 9t)

Modelo D / 1
(Máquinas 2 a 3,5t)

Modelo E / 2
(Máquinas 3 a 5t)

Modelo G
(Máquinas 9 a 12t)

Fija
Manual

Hidráulica

150
230
230

96
175
175
103
190
190
115
205
205

1 200 x 1 200

1 000 x 1 200

1 200 x 1 200

1 200 x 1 200

1 800

800
600
600

1 000

1 500

100/35

80/35

80/35

100/35

Fija
Manual

Hidráulica
Fija

Manual
Hidráulica

Fija
Manual

Hidráulica


