
Apertura total 
tapa abierta

Tapa ligera  
y manajable

Limitador de apertura

CARACTERÍSTICAS:
2 Capacidades:
1280 litros: tapa 1 parte.
  2570 litros: tapa 2 partes.

•  Tapa polietileno amarillo, 
ligera, estética, fácil de 
maniobrar.

•  Toma horquillas superior (paso 
integrado debajo de la tapa) 
sección interior 160 x 60; 
distancia entre ejes (F) 700 mm 
(modificables por encargo).

•  Nueva seguridad de bloqueo 
en el tope de las horquillas 
mediante desplazamiento lateral 
del delantal hacia la izquierda.

•  Seguridad total sin riesgo 
alguno de desenganche al abrir 
o cerrar la puerta.

• Limitadores de apertura.
•  Caja de chapa con nervadura 

2 mm renforzada con 
plegadura plena chapa.

•  Fondo de chapa 3 mm 
rigidificada con marco de tubo 
esp. 4 mm.

•  Bloqueo del fondo con 
conjuntos gancho/muelle 
articulados sobre eje y anillos 
con engrasadores.

•  Accionamiento automático 
por contacto y manual con 
palanca.

•  Pestillo de seguridad para evitar 
accionamientos intempestivos, 
quítese antes de la apertura.

•  Modelo sobre zócalo, con 
toma transpalet.

•  Modelo sobre ruedas con  
2 fijas y 2 giratorias aluminio/
poliuretano con pasamanos.

•  Cierre del fondo al apoyar en el 
suelo o en el volquete colector. 

CON TAPA

FAP-C

VOLQUETE CON FONDO ABATIBLE

Evacuación total por el fondo.
Con tapa polietileno amarillo.

Bloqueo automático sobre horquillas 
(antideslizamiento),  

 y limitador de apertura.
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PRECAUCIÓN: Compruebe que la altura de levantamiento del mástil de su 
carretilla elevadora sea suficiente (sume la cota K de la tabla y la altura del 
volquete colector).
Compruebe la sección de las horquillas y especifíquenos el largo.

capacidad 
litros

carga 
kg

ruedas 
Ø

sentido 
desplaza-
miento

A B C I D K F peso 
kg

referencia 
pintada

1280 1500 zócalo 1120 950 1370 1150 1430 2250 700 240 FAP13000
1280 1200 150 Fr 1120 950 1370 1150 1520 2250 700 250 FAP13151
2570 2000 zócalo 1120 950 2520 2300 1430 2250 700 380 FAP25000
2570 1800 160 La 1120 950 2520 2300 1530 2250 700 395 FAP25161

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.




