
Transpaleta manual
AM V05
Altura de elevación: 390 mm / Capacidad de carga: 500 kg



La transpaleta manual de vía ancha
para palets tipo display.
Manipulación segura de cuartos de palet, medios palets y palets especiales.

Las maniobrables y flexibles AM V05 son las transpaletas manuales ideales para todas las aplicaciones en las que se deben 
mover cuartos de palet, medios palets y palets especiales. Para el transporte de palets tipo display en superficies 
comerciales se puede adaptar, por ejemplo, el ancho de horquillas manualmente al palet especial en un rango de 140 bis 
585 mm. Además, las AM V05 son especialmente silenciosas para poder utilizarlas en las superficies comerciales con 
contacto con clientes.

Gracias a su diseño ergonómico, el cabezal de barra timón manejable con ambas manos permite trabajar sin fatiga y hace 
que esta transpaleta manual sea especialmente maniobrable. Con ayuda de la elevación rápida y de la válvula de descenso 
optimizada las mercancías se transportan de forma rápida, segura y eficiente. Sirve también para los europalets estándar.

Naturalmente, con la AM V05 se beneficiará asimismo de una construcción especialmente duradera de acero templado con 
ruedas con casquillos, así como del anclaje soldado de las horquillas y de las uniones de bajo mantenimiento.

 

Todas las ventajas de un vistazo

• Distancia entre horquillas ajustable manualmente (140-585 mm)

• Marcha especialmente silenciosa para un uso en superficies comerciales

• Elevación rápida hasta 120 kg que permite ahorrar tiempo

• Sistema hidráulico de bombeo preciso y válvula de descenso especial

• Barra timón ergonómica apta para zurdos y diestros

Calidad de Jungheinrich contrastada

Desde hace decenios la marca Jungheinrich es sinónimo de 
fiabilidad máxima, máquinas de gran calidad y un servicio 
integral en el cual puede confiar en cualquier momento. 
Desde una transpaleta manual simple hasta un sistema 
logístico totalmente automatizado: Jungheinrich apuesta 
siempre por el máximo nivel de calidad.



Su transpaleta manual de 
Jungheinrich
destinado al máximo beneficio del cliente.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Potencia máxima con las 
máquinas más eficientes.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

Una carretilla tan individual 
como su negocio.

Tanto zurdos como diestros se 
benefician del elemento de mando 
optimizado y de la reducción de la 
fuerza de tracción necesaria gracias 
a las ruedas con casquillos.

Los palets tipo display se pueden 
mover de forma segura con esta 
transpaleta manual especialmente 
duradera. La construcción sin 
desgaste permite el uso diario 
seguro.

Esta transpaleta se adapta 
perfectamente a los palets de su 
empresa, sin que importe si son palets 
especiales o europalets regulares.

Manipulación eficiente
• Elevación rápida de serie (hasta 

120 kg) que permite elevar 
cuartos de palet, medios palets y 
palets especiales por encima del 
suelo con algunos bombeos.

• Se alcanza la altura de elevación 
máxima de 390 mm después de 
tan solo 5 bombeos.

• Descenso especialmente suave y 
dosificado gracias a la válvula de 
descenso especial.

• El sistema hidráulico optimizado 
reduce la fuerza de bombeo 
necesaria.

• La fuerza de arrastre necesaria se 
reduce gracias a las ruedas 
provistas de casquillos.

• Elemento de mando de fácil 
manejo, idóneo tanto para zurdos 
como para diestros.

Segura y sin desgaste
• Transporte seguro de palets tipo 

display.
• Rodillos de horquillas simples de 

nailon sin desgaste y suaves.
• Recubrimiento en polvo para 

proteger la construcción de 
acero contra corrosión.

Máxima estabilidad y larga vida útil
• Horquillas estables y formas 

reforzadas.
• Anclaje de barra timón soldado.
• Rodillos auxiliares protegidos en 

las puntas de horquillas.
• Acero templado.

Silenciosa y robusta
• Ruedas directrices robustas de 

caucho para una marcha 
especialmente silenciosa.

Transpaletas de vía ancha
• Horquillas individualmente 

ajustables entre 140 y 585 mm para 
la recogida y el transporte de 
soportes de carga estandarizados.

• También es posible la carga y 
descarga de pequeños soportes de 
carga en un europalet.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de carga/carga Ancho de pasillo de trabajo (palet 
800x1200 longitudinal)

AM V05, M V05760x955, C-GN 500 kg 2005 mm

Jungheinrich Colombia S.A.S
Parque Industrial San Jorge, Bodega 57
Calle 2 # 18-93, Vía Mosquera
Mosquera, Cundinamarca
Venta - Alquiler: (+57) 1 428 9080
 
Servicio Técnico “Línea Amarilla”: (+57) 317 428 7457
Solicitud de Repuestos: servicio.tecnico@Jungheinrich.co

info@Jungheinrich.co  
www.Jungheinrich.co

 

 

Jungheinrich de España S.A.U. y las 
fábricas alemanas de Norderstedt 

Moosburg y Landsberg están 
certificadas.

 

Las carretillas de Jungheinrich cumplen 
los requisitos de seguridad europeos.  
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