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PLATAFORMA PARA CARRETILLA ELEVADORA FG4260/FG4265

DESCRIPCIÓN
La plataforma para carretilla elevadora (FG4260) y para apilador
(FG4265) es un complento ideal para aquelas empresas que de
una manera cómoda y económica requieran hacer trabajos a altu-
ras significativas.
La capacidad es de carga de 240 kgs., máximo 2 personas.
Se suministra con anclajes para fijación de 2 arneses de seguridad
y de un perno de seguridad en su parte trasera para evitar el desli-
zamiento accidental hacia adelante de la plataforma. La base está
recubierta con goma antideslizante.
Lleva un dispositivo de cierre automático y bloqueo de la puerta y
un compartimento de plástico para depositar herramientas mien-
tras el operario está usando la plataforma.
Es MUY IMPORTANTE tener en cuenta las dimensiones de las hor-
quillas de la carretilla, anchura máxima y distancia entre horquillas
para poder montar en buenas condiciones la plataforma en la carre-
tilla. 

Ral 6011 Ral 7000 Ral 2004 Ral 5010 Ral 5015 Galvanizado

Medidas especiales
bajo consulta

1

NORMATIVAS
El uso de las plataformas de trabajo para carretilla elevadora está regulado por la nota técnica NTP 715 del Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y por la directiva europea 95/63/CE.
Según la directiva europea 98/37/CE, las plataformas de trabajo no son consideradas máquinas al depender de otro elemento
(carretilla elevadora) para desempeñar su función. Por consiguiente, este producto no necesita marcado CE.
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DIMENSIONES GENERALES FG4260    
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DIMENSIONES GENERALES FG4265

La plataforma para apilador tiene las mismas dimensiones que la plataforma para carretilla exceptuando la base. La imagen inferior
muestra las diferencias y las nuevas dimensiones.


