
 

TRANSPALET ELÉCTRICO 
Mod.: HUB15FLEX – 48V 

 
 

Capacidad 1500 Kg 

Centro de gravedad 600 mm 

Potencia motor tracción 0,75 kW 

Potencia motor elevación 0,5 kW 

Altura timón en posición marcha 820mm/1300mm 

Altura timón min/máx. 785mm/1308mm 

Capacidad batería 10 Ah LiTon 

Voltaje batería 48V 

Medidas batería 174,5x87x211mm 

Peso batería 4,5 kg 

Pendiente máxima subida 6% 

Pendiente máxima bajada 20% 

Elevación máxima palas 195 mm 

Altura mínima palas 85 mm 

Medidas palas 160x1150 

Ancho total palas 550 mm 

Longitud total palas 1150 mm 

Longitud total 1552 mm 

Altura total 1308 mm 

Distancia al suelo 27 mm 

Medida rueda motriz 130x55 mm 

Medidas tándem de ruedas (2) 80x70 mm 

Distancia entre ruedas 1267 mm 

Radio de giro mínimo 1353 mm 

Velocidad con carga hasta 4 Km/h 

Velocidad sin carga hasta 5 Km/h 

Velocidad de elevación 19 m/s 

Velocidad de descenso 38 m/s 

Tiempo de recarga  ̴ 5 h 

Autonomía  ̴ 3 h 

Dimensiones embalaje 800x1400x670mm 

Peso neto con batería: 125 kg 

Peso bruto con batería: 135 kg 

EAN CODE 9120058378478 

 

La empresa se reserva cualquier cambio o modificación sin previo aviso. 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

• Equipado con un total de 5 ruedas, una motriz y 

tándem de ruedas delanteras.  

• Ruedas fabricadas en resistente poliuretano, permiten 

una tracción confortable y silenciosa, gran capacidad 

de carga y gran longevidad. 

• Construcción de alta calidad, para asegurar la máxima 

estabilidad. Ideal para la utilización en el interior de 

almacenes y empresas de transporte. 

• Muy fácil de utilizar gracias a la empuñadura con tres 

funciones: elevación, bajada y guiado. Usted dirige el 

transpalet con el timón y los mandos posicionados 

ergonómicamente 

• Diseño industrial, para el uso profesional. 

• Transpalet totalmente eléctrico. 

• Freno electromagnético 6 Nm 

• Batería de iones de litio con 10Ah y 48V. Cargador 

externo, longitud cable cargador de 1.5 metros. 

• Radio de giro de aprox. 1,353 m 
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