ESTACIONES DE CARGA,
INTERCAMBIADORES,
POLIPASTOS Y GRÚAS
PÓRTICO
GREEN BATTERY MÉXICO

INTERCAMBIADORES

Intercambiador de niveles eléctrico
BBE

✓ Funciones de elevación, control eléctrico y control
lógico completo.
✓ Camas con doble rodillo para pre- estacionar y
realizar cambios más rápido.
✓ El potente electroimán permite la carga y
descarga a doble cara.

Intercambiador de niveles hidráulico
BBH

5. ✓ Construcción unibody soldada.
6. ✓

Amplia gama de anchos (24”, 30”, 36”, 42” y
48”). Tamaños personalizados.

7. ✓

Hasta 5,000 lbs de capacidad de batería.

 ✓ Disponible en configuraciones de 12V, 24V,
36V, 48V y 80V (estándar 24V).

Intercambiador Móvil
BTE

1. ✓ Funciones robustas de accionamiento hidráulico y
elevación.
2. ✓

Camas
con
doble
rodillo
para
estacionamiento y cambios más rápidos.

3. ✓

Potente electroimán que permite la carga y
descarga a doble cara.

✓

Configuraciones de apilamiento simple y doble.

4.

pre-
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INTERCAMBIADORES

Intercambiador Manual
BTC-MPP

✓ Su rango de elevación es de 5.5 pulgadas a
23.5 pulgadas.

✓ Proporciona una solución de manejo de
batería seguro y a un bajo costo.
✓ Lar ruedas fenólicas ayudan a proteger los
pisos y brindan baja resistencia a la rodadura.
✓ Cada modelo disponible en anchuras
compartimentos múltiples.

de
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POLIPASTOS Y GRÚAS PÓRTICO

Polipastos
2B

Disponible en
capacidades
de 2
y 3
toneladas.

Balancín
BLB-6000

Capacidad máxima
de 6,000 lbs.

Grúas Pórtico
PGC

Capacidad de elevación de
hasta 6,000 lbs.
Las grúas móviles pueden ser
accionadas manualmente o
hidráulicamente.

Accesorio
de horquilla
FA-6
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ESTACIONES DE CARGA

Estación de carga de rodillos
BRS

✓ Gama completa de configuraciones simples,
dobles, triples y cuádruples para admitir todas las
dimensiones de la batería y alturas de despliegue.
✓ Los rodillos de resorte de 21/2” de diámetro con
todos los rodamientos de acero manejan incluso
la carga más pesada.
✓ Las paradas integradas de tope y seguridad
aseguran cambios eficientes pero seguros.

Estación de carga de vigas
SBR

✓La alineación del riel de izquierda a derecha
garantiza la estabilidad de las baterías sin
importar que tan anchas o estrechas sean.
✓Acabado en capa de polvo a prueba de
ácido para proteger su inversión.
✓Disponible en 3 anchos estándar (33.5”, 64.5” y
96 “), con tamaños personalizados disponibles
bajo pedido.

¡Protege tus pisos!
Charolas Antiderrame
DK / DP-SS
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