
Un sencillo cambio
Las operaciones de cambio de batería requieren 

espacio en el almacén por eso Linde ha desarro-

llado un sistema que se instala en una transpaleta 

eléctrica y mediante un electroimán, adhiere la 

batería que está alojada en la carretilla y que re-

quiere cambiar, la deposita sobre una bandeja y la 

transporta hasta la zona de carga. Una vez realiza-

da la operación, se efectúa la acción a la inversa 

para depositar una batería cargada en el habitá-

culo de la carretilla. ¡Todo esto de forma rápida y 

sencilla por un solo operario! 

Además, el Sistema de Cambio de Batería Uni-

versal Linde incorpora un acople suplementa-

rio para elevar el extractor para adaptarse a 

cualquier modelo de carretilla Linde, indepen-

dientemente de su altura.

Porque cambiar las baterías de sus vehículos 

no tiene por qué ser una carga: Sistema de 

Cambio de Batería Universal Linde.

Accesorios, Adaptaciones 
e Im

plem
entos para 

carretillas elevadoras

Sistema de Cambio de Batería 
Universal Linde.

Sencillez, rapidez y seguridad.
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Su Concesionario Oficial Linde

Libérese de una carga: Sistema de 
Cambio de batería Universal Linde

• El conductor controla la operación a distancia y no entra en contacto con la batería.

• Un solo operador realiza la operación de forma sencilla y rápida.

• El sistema se adapta a todos los modelos de carretillas Linde de salida lateral con rodillo.

• Se puede utilizar en carretillas de diferentes modelos de una misma flota

Pregunte a su asesor Linde, seguro encontrará una solución que modificará su forma de 

cambiar sus baterías.


