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CARACTERÍSTICAS 

Hechas para trabajo pesado y cumplen con 
los requisitos de OSHA 

Espaciadores resistentes a la corrosión 

Superficie de carga “envirowood” (base de 
plástico) resistente al ácido 

Repisa para cargador con capacidad de 
carga de 800 a 1.600 libras, dependiendo 

del modelo 

ESTACIÓN CON “ENVIROWOOD” (BASE DE PLÁSTICO) 

INTERCALADO (HS) 

Las estaciones de baterías con “envirowood” (base de plástico) intercalado 

modelo HS de MTC están diseñadas para ser utilizadas con las grúas pórtico de 

extracción vertical de MTC. Las estaciones proporcionan a los clientes de MTC 

una solución económica y duradera para carga de baterías de montacargas. 

Fabricadas para trabajo pesado, con intercalado de madera ambiental 

(envirowood) resistente al ácido y espaciadores resistentes a la corrosión.  

 

Opciones 

 
(-Modelo LCS) – Modelo de estante sin repisa para cargador 

 

 
 

Bandeja de acero inoxidable removible para goteo de ácido 
 

No se muestra en la foto: Modelo con profundidad adicional 
para baterías largas (Modelo -45) 

 
 

BENEFICIOS 

Asegura una operación sin problemas 

Seguro y fácil de usar 

Se adapta a la mayoría de las marcas y 
modelos de baterías 

Se adapta a las necesidades cambiantes 
su negocio 

No conductivo de electricidad con el uso 
adecuado 
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MODELO CAPACIDAD DE CARGA CAPACIDAD DE CARGA 

DE REPISA P/CARGADOR 

DIMENSIÓN "A”  

HS-30 4,500 libras 800 libras 32” 

HS-42 6,300 libras 800 libras 44” 

HS-60 9,000 libras 800 libras 62” 

HS-72 10,800 libras 800 libras 74” 

HS-84 12,600 libras 800 libras 86” 

HS-100 15,000 libras 1,600 libras 102” 

OPCIONES DE MODELO 

HS-XX-LCS Agregue "-LCS" al modelo de la estación de carga para pedirlo sin repisa para cargador 

HS-XX-LR Agregue "-LR" al número de modelo de la estación de carga para que el intercalado sea de izquierda a 

derecha.   (Nota de seguridad: LR requerido para baterías de menos de 12" de ancho) 

HS-XX-45 Agregue "-45" al número de modelo para baterías de más de 38,50" de largo (los números de modelo que 

terminan en "-45" tienen superficies de carga que son 6" más profundas que las estándar) 

BANDEJA PARA GOTEO 

SSDP-HSXX-X-SL BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA GOTEO 

SSDP-HSXX-XSL45 BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE PARA GOTEO 

 

NOTA: Ciertas aplicaciones pueden requerir más de una opción de modelo para las estaciones de carga HS.   

Por ejemplo:  HS-100-LCS-45 


