Plataformas Elevadoras MKS Marksell
¡Aumente su renta, optimice su mano de obra, y garantice seguridad en la carga y descarga!

+55 11 4772 1100
www.marksell.com.br

Plataformas Elevadoras MKS Marksell
Equipo: MKS 500 P3E
> Ventajas de poseer la Plataforma Elevadora MKS 500 P3E
Para varias aplicaciones (cargas paleteras, carritos, rolltainers y carretillas de mano) con capacidad de carga de 150 hasta 2500kg; instalaciones hechas a partir de pickups, furgonetas y
vehículos pesados.
• Optimiza la mano de obra;

• Aumenta la velocidad de la carga y descarga sin
comprometer la seguridad.
• Los modelos MKS 4000PTE, MKS 500P3E, MKS 600P2E,
MKS 1100P3E, MKS 1200P4E, MKS 2200P4E y MKS
2500P4E permiten la instalación del sistema Adplat
para poder personalizar sus productos.

Desarrollada y fabricada para los
transportadores más exigentes.

Con un peso propio de aproximadamente 237kg, ofrece al mismo
tiempo ligereza y robustez.

Utiliza todos los componentes de la
línea más famosa y más empleada
de Marksell: la línea P4E.

> Características Técnicas
Carga Máxima:
Centro de la Carga Máxima:
Altura Máxima de Elevación:
Anchura de la Mesa:
Longitud de la Mesa:

500kg
600mm
1350mm
2000mm
1500mm

Peso Propio:
P.B.T Mínimo:
Espacio Trasero:
Capacidad de Tráfico:
Cilindros Hidráulicos:

237kg
3000kg
750mm
1000kg
3 (2 de elevación
y 1 de inclinación)

Importante: Independientemente del modelo de la carrocería (abierta, sider o baúl) semirremolques (carretas) o chasis, las
plataformas pueden ser fácilmente instaladas precisando solamente de algunos pequeños ajustes durante la instalación.

¡LA EFICIENCIA GENERA RESULTADOS!
MKS Marksell es una empresa 100% brasileña, una pionera y líder en el ramo de equipos para el movimiento de carga y de personas desde 1983.
Instalada en dos locales propios en Itapevi, en la región de la Grande São Paulo, MKS Marksell tiene una estructura de producción flexible
en un área total de 12000m².
MKS Marksell desarrolla, proyecta y fabrica con tecnología propia, equipos para el movimiento de cargas y personas, aplicados a vehículos
o estacionarios, con gran énfasis en los accionamientos electro-hidráulicos.
Somos la única empresa en este segmento del mercado que está presente en practicamente todos los estados brasileños; de esta manera,
conseguimos atender a su empresa con calidad y rapidez, independientemente del lugar donde usted esté.
Actuación de MKS Marksell en el Mundo
La sede de MKS Marksell se encuentra en São Paulo, Brasil, pero la empresa ya actúa en diversos países alrededor del mundo, especialmente en América Latina, Europa y África.

> ¿Por qué comprar equipos de MKS Marksell?
Optimiza la mano de obra;
Aumenta la velocidad de carga y de descarga sin comprometer la seguridad;
Hay disponibilidad de piezas en todo Brasil;
Tiene la red más grande de asistencia técnica en Brasil;
Hay más de 30.000 equipos vendidos en todo Brasil.

> Más Sobre Marksell

EL ACEITE PERFECTO
PARA SU EQUIPO
MARKSELL.

PIEZAS ORIGINALES CON
LOS MEJORES PRECIOS
DEL MERCADO.

SOLAMENTE MARKSELL
CUENTA CON SERVICIOS
DE MANUTENCIÓN DE
24 HORAS.

DIVULGUE SU EMPRESA.
CONOZCA EL SISTEMA
ADPLAT.

