
Cambio de palets 
en segundos

PSV-ULTRA
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El PSV-ULTRA marca 
la diferencia decisiva

Seguridad planifi cada 
gracias al diseño 
modular

Cambio 
ensegundos

Con el PSV-ULTRA, los palets se 
pueden cambiar en cuestión de 
segundos, sin importar qué palet: el 
corazón del sistema es el deslizador 
de rodamiento de rodillos de alta 
resistencia (elemento deslizante), que 
simplemente compensa las diferencias 
de altura relacionadas con el tipo 
entre el palet de inicio y de destino. 
Gran ventaja: Cambiar de palets de 
madera a plástico (también H1* con 
bordes) o de aluminio es tan sencillo 
como utilizar palets de madera de 
varios diseños y calidades. Además, 
la repaletización de paquetes más 
pequeños de diferentes tamaños se 
realiza en muy poco tiempo.

* H1 = Palet higiénico

El PSV-ULTRA se puede adaptar a los 
requisitos individuales porque tiene 
una estructura modular de principio a 
fi n. Se permiten futuras modifi caciones: 
cada PSV-ULTRA se puede actualizar o 
convertir fácilmente. 

El palet cargado se 
coloca sobre el elemento 
deslizante en el PSV-
ULTRA. El nuevo palé vacío 
se coloca directamente 
delante de él con la 
carretilla elevadora o 
transpaleta eléctrica y se 
empuja hacia delante. En 
segundos, el palé inicial 
se desliza a través de 
la abertura en la pared 
trasera del deslizador y, 
al mismo tiempo, la carga 
se desliza sobre el palé 
de destino. Si el palet 
cambiado se saca de la 
estación, el elemento 
deslizante se desliza hacia 
atrás automáticamente. 
El palet inicial se puede 
quitar fácilmente. 
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Estructura modular
Solución económica

 Versión palet ancho 800 mm (EURO) 
o 1.000 mm (INDUSTRIAL)

 Elemento deslizante con función de retorno

 Tercera compañía adicional
(tarimas pesadas/ligeras)

 Calzos para compensar grandes diferencias 
entre palets, chapa de acero (5 mm)

 Tapas laterales para versión sin elemento 
deslizante

Versiones especiales 
(CUSTOM) bajo 
demanda

 Medios formatos, palets de un solo uso US

 Ejecución (palets GMA, 48“×40“)

 Versión de acero inoxidable, colores 
especiales

 Más capacidades de carga

 Diferentes anchos de paleta
(por ejemplo, euro en palet industrial)

El PSV-ULTRA se puede adaptar perfectamente a 
las necesidades diarias. Ya sea para cambiar palets 
defectuosos, contaminados o inestables, o para 
cambiar de un sistema a otro. El diseño modular ofrece 
numerosas opciones.

Cambie los palets en 
segundos

Sencillamente inteligente y rentable: Cambi-
ar los palets es ahora más rápido que nunca 
con el innovador dispositivo de empuje de 
palets PSV-Ultra: coloque el palet con la car-
ga, empújelo con el palet nuevo ¡y ya está!

Ergonomía ejemplar

La repaletización puede ser realizada 
sin esfuerzo y de forma ergonómica 
por una sola persona y puede hacerse 
cómodamente convenientemente con 
la carretilla elevadora.



Datos Técnicos

 Largo 1260 mm

 Ancho 1055 mm (EURO)
Ancho 1255 mm (INDUSTRY)

 Altura 1115 mm 

 Longitud de caño 1260 mm

 Capacidad hasta 1,000 kg

 Material chapa de acero DD 11 / EN 10111

 Peso propio aprox. 300 kg (EURO),
aprox. 315 kg (INDUSTRIAL)

Fabricación de primera clase
El dispositivo y su elemento deslizante están diseñados para 
la máxima robustez y una vida útil más larga. Para mayor 
estabilidad, todas las construcciones se pliegan varias veces 
o se refuerzan con travesaños. El PSV-ULTRA se ancla al suelo 
utilizando los orifi cios para tornillos existentes.
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