
NOH10N/NH

“ALTO” 
RENDIMIENTO
RENDIMIENTO SUPERIOR EN ALTURAS 
DE “PICKING” Y EN VELOCIDADES DE 
ELEVACIÓN Y DESCENSO
Los pasillos estrechos y el apilamiento en 
altura reducen drásticamente los costes de 
almacenamiento - estas condiciones 
requieren unos recogepedidos 
extremadamente resistentes, robustos y 
flexibles.
Nuestros recogepedidos de alto nivel están 
diseñados para aplicaciones exigentes, donde 
se requieren muchas horas de trabajo y un 
mantenimiento mínimo.
 Por ejemplo, la velocidad de descenso con 
carga del NOH10N es de 0,5 m/s, mientras 
que el NOH10NH de alto servicio con mástil 
triplex permite alturas de picking de hasta 
11,5 metros.
 El mástil PoweRamic® patentado está 
equipado con un sistema de amortiguación 
del mástil activo que reduce radicalmente el 
balanceo hacia adelante y hacia atrás a 
grandes alturas al frenar o acelerar, 
otorgándole al usuario una óptima seguridad, 
comodidad y productividad.
La función ‘Ergolift’ permite que el operador 
levante las horquillas hasta una altura de 
trabajo cómoda, mientras que la posición del 
cilindro hidráulico de las horquillas debajo del 
piso y los controles divididos ofrecen un 
acceso sin obstáculos al palet de picking.

     
 (toneladas)  (km/h) 

NOH10N 1.0 Alto-nivel 9.0 24 / 775

NOH10NH 1.0 Alto-nivel 9.0 48 / 465-775

2 MODELOS DISPONIBLES

MODELO CAPACIDAD  TIPO  VELOCIDAD MAX.  VOLTIOS/Ah

La suave dirección permite un movimiento 
eficaz entre los pasillos, mientras que la 
alfombrilla de goma está diseñada 
especialmente para amortiguar el ruido y 
proporcionar un buen agarre.
La potencia de CA programable y varias 
funciones opcionales hacen que estas 
carretillas se puedan personalizar para 
cumplir sus requisitos exactos y para 
maximizar su inversión.

OPCIONES
• Guía de cable y dos versiones de guía de 

carril (altura de 40 mm y 100 mm).
• Frenado automático al final del pasillo.
• Paneles de diseño especial.
• Interruptor de llave para sustituir el código 

PIN.
• Luces de trabajo y luces de cabina.
• Horquillas de distintas longitudes y 

anchuras.
• Detención de elevación con función de 

cancelación.
• Parada automática en obstáculos.
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(Imágenes de izquierda a derecha en el 
sentido horario)
El NOH10NH con mástil triplex ofrece 
alturas de picking de hasta 11,5 metros

Compartimiento ergonómico que 
permite acceder fácilmente al palet de 
recogida

Pedal grande de seguridad y 
alfombrilla antideslizante que 
aumentan la seguridad del operario.

La dirección eléctrica permite un 
movimiento eficaz entre los pasillos.




