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ESTACIÓN DE SERVICIO PARA BATERÍAS 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

 

Modelo B-SS-21 

Modelo B-SS-15 



 

  

WWW.GOMTC.COM | INFO@GOMTC.COM | TELÉFONO (254) 298-2900 | FAX (254) 791-2329 | PO BOX 1358, TEMPLE, TEXAS 76503 USA 
 Copyright © 2021 MTC Corp. Todos los derechos reservados. Las Marcas Registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 

2 

ESTACIÓN DE SERVICIO PARA BATERÍAS 

HOJA DE ESPECIFICACIONES 

 

 

 

“R*”= La dimensión "R" se mide desde el suelo hasta la 

parte superior de los rodillos de la estación de servicio. 

La dimensión “R*” debe especificarse con el pedido. 

CARACTERÍSTICAS 

Fabricadas para trabajo pesado para cumplir con OSHA 

Base de rodillos aislante 

Rodillos con resortes 

Las patas son ajustables en incrementos de más/menos 1 ½" 

Pestillos de seguridad para que no se salga la batería 

ESTACIÓN DE SERVICIO PARA BATERÍAS (B-SS) 24” 

 

Las estaciones de servicio para baterías modelo B-SS de MTC están diseñadas 

para proporcionar a los clientes de la MTC una solución sencilla y compacta para 

dar servicio a las baterías de los montacargas. La estación B-SS puede colocarse 

dentro de un cuarto para carga de baterías para facilitar varios procedimientos de 

mantenimiento, como agregarles agua o revisar la densidad. Fabricadas para 

trabajo pesado, las estaciones MTC de servicio para baterías cumplen con los 

requisitos de OSHA. Cuentan con una cama de rodillos aislante, rodillos con 

resortes, patas ajustables y pestillo de seguridad para que no salgan las baterías.  

Opciones 

Altura de extracción 

 

No mostrado: Profundidad adicional para baterías (Modelo -45) 
No mostrado: Bandeja de acero inoxidable para goteo 

 

Modelo B-SS-15 B-SS-21 B-SS-21-45 

Ancho total de la estación 15¾” 21 ¾” 21 ¾” 

Ancho del rodillo 14 9/16 ” 20 9/16” 20 9/16” 

Largo máximo de la batería 38⅝” 38 ⅝” 45⅝” 

Altura máxima de la batería 32” 32” 32” 

Capacidad de carga máxima 4,000 libras 4,000 libras 4,000 libras 

Información General  

2-1/32” Agujero de anclaje de la placa del pie 

½” x 3 ½” Tamaño recomendado del perno de anclaje 

El color de la pintura del modelo estándar es el MTC beige 

⅝” Espacio libre en los lados de los rodillos 

Bandeja de acero inoxidable para goteo 

SSDP-BSS-X-SL Bandeja de acero inoxidable para goteo; “X” representa el tamaño de la estación de servicio (Ordene uno por estación) 

SSDP-BSS-21-45SL Bandeja de acero inoxidable para goteo; Deslizable hacia afuera, B-SS-21-45SL (Ordene uno por estación) 

 


