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Presentamos nuestra gama de preparadoras de pedidos. Para diferentes

alturas y para cubrir todas sus necesidades. Desde la nueva EKM 202, con

la que sustituir de manera más e!ciente y segura el trabajo en una

escalera, pasando por la renovada EKS 110 hasta la EKS 210 para pasillo

ancho y la EKS 312 para pasillo estrecho.

 

Diseñadas y adaptadas para trabajar en pasillos estrellos. Nuestra gama

de carretillas de almacen y apiladores con horquillas superpuestas

manipula pallets abiertos y contenedores con facilidad, ofreciéndole todo

el rendimiento que usted necesita en los espacios más pequeños.

 

Preparadora de pedidos EKM 202

Es una máquina recogepedidos de piezas pequeñas muy ágil y versátil. Es

ideal para el uso en !liales, así como para aplicaciones sencillas de

mantenimiento o tareas de preparación de pedidos sin palet. El mástil

estable facilita el agarre de artículos hasta el tercer nivel de estantería, la

mejor alternativa a la escalera clásica. Gracias a sus compactas

dimensiones y a la escasa altura de plataforma, la EKM accede sin

problemas a pasillos estrechos y puertas bajas.

Sus puertas de cierre automático garantizan la seguridad de los

conductores incluso a alturas elevadas. Una esterilla con sensor en el

suelo garantiza la movilidad en el puesto de trabajo, que ofrece al

conductor una posición cómoda y una buena visibilidad en sentido de

tracción, durante la marcha o al estar lateralmente de pie. Una

herramienta muy e!ciente, ya que los elementos de mando

ergonómicamente dispuestos, permiten la elevación y marcha

simultáneas.

 

Preparadora de pedidos EKS 110

Se trata de un recogepedidos vertical sólido y ergonómico. EKS 110 es la

carretilla ideal para la preparación de pedidos hasta el tercer nivel de

estantería en un pasillo ancho. Gracias a la altura de plataforma máxima

de 3 metros se alcanzan alturas de picking (preparación de pedidos) de

hasta 4,6 metros. Por su construcción de horquillas libres se pueden

tomar tanto palets abiertos como cerrados. Dispone de unos altos

valores de aceleración, y las grandes capacidades de batería permiten

aplicaciones largas para el servicio de varios turnos.

Queda garantizado un trabajo seguro gracias al acceso bajo, la

adherencia perfecta de la plataforma del conductor y la libertad de

movimientos óptima al subir y bajar de la carretilla. El puesto del

conductor tiene una distribución intuitiva de los elementos de mando,

pantalla de 4 pulgadas y tres programas de marcha seleccionables. Con

diversas opciones de equipamiento y sistemas de asistencia, hacen que

este recogepedidos de gran altura se pueda utilizar de manera "exible.

 

Preparadora de pedidos EKS 210/312

Los recogepedidos verticales potentes y robustos EKS 210/312 son la

mejor solución para el máximo rendimiento de picking en almacenes de

gran altura. Ideales para aplicaciones en pasillos anchos y estrechos. La

máquina recogepedidos EKS 210 es concebida especialmente para un

pasillo ancho y prepara pedidos a alturas de hasta 7 metros.

La recogepedidos EKS 312, en cambio, alcanza alturas de hasta 13

metros, presentando un rendimiento muy alto en los pasillos estrechos.

La estructura compacta del bastidor ofrece la máxima maniobrabilidad.

Son muy "exibles, rentables y ergonómicos. La cabina del conductor

ofrece un puesto de trabajo de gran dimensión, con funciones

ergonómicamente perfeccionadas y unas condiciones de visibilidad

excelentes.

 

En JOFEMESA disponemos de una amplia gama, consúltenos sobre

nuestro servicio de alquiler de máquinas de almacén.
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JOFEMESA, Empresa fundada en 1987.

Empresa dedicada a una amplia gama

de servicios

Todo ello con una enorme experiencia

empresarial y capacidad profesional.
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