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PORTAPALLETS

Diseñado de forma robusta y confiable para el seguro transporte de cargas palletizadas.
Cuenta con un amplio cuadro permitiendo que la visión del conductor no sea obstruida.

PORTAPALLETS

www.pecari.com.ar

1

Estructura fuerte y duradera, lista para años de
trabajo pesado.

2

Respaldo alto que permite una carga bien sujeta y
al conductor protegido contra caídas de material.

3

Chasis con ventanas para mayor visibilidad de la carga
y el entorno.

4

Uñas estándar ITA II, de calidad internacional y sobredimensionadas para las capacidades admisibles.

5

3 modelos disponibles, 1100mm, 1200mm y 1500mm
de largo de uñas.

6

Separación ajustable fácilmente para distintas cargas.

997

PORTAPALLETS

PORTAPALLETS
1213
1303

PP110

PP120

PP150

Peso (kg)

185

191

210

(A) Largo horquilla (mm)

1100

1200

1500

Espesor horquilla (mm)

40

40

40

Capacidad máxima* (kg)

2500

2500

2500

96

*Carga ubicada a 600mm
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¿POR QUÉ

?

PRODUCTOS REGISTRADOS

ENTREGA INMEDIATA

Todos nuestros productos se encuentran registrados en
el INPI, lo que brinda la seguridad de que los implementos
PECARÍ se encuentran diseñados y fabricados integramente
por nosotros, asegurando así la trazabilidad en cada aspecto.

Con más de 300 productos disponibles en la red de concesionarios, cumplimos en tiempo y forma con las entregas acordadas.

DISEÑO Y FABRICACIÓN PROPIA

Con la gama de productos más amplia del mercado y más de
3000 implementos entregados, somos la empresa nacional más
confiable del mercado.

Todos nuestros implementos son diseñados y fabricados
por nuestro grupo de ingenieros y colaboradores.

RED DE CONCESIONARIOS
Nuestra red de concesionarios nos permite estar en todas
las provincias del país, brindando asesoramiento a nuestros
clientes.
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MARCA SÓLIDA

SINERGIA
En PECARÍ trabajamos según los estándares internacionales que
utilizan cada una de las marcas de maquinaria vial, asegurando
un producto óptimo para su minicargador.

