
Super Power Pusher™

Súper Empujador de Cargas 

Potencia hasta 250.000 Libras. 

El Super Power Pusher™ tiene la capacidad de empujar / tirar necesaria para superar 

extremadamente cargas de resistencia a la rodadura altas o pesadas, que brindan la 

capacidad de maniobrar prácticamente cualquier carga industrial. Con un diseño de 

bajo mantenimiento y una construcción resistente para durabilidad extrema, Super 

Power Pusher™ es capaz de movilizar cargas que alcanzan hasta 250.000 libras. 

Además con su amplia gama de accesorios modulares personalizados, este dispositivo 

es tan exible como las cargas que transporta.



Super Power Pusher
BENEFICIOS

ACCESORIOS DISPONIBLES

CARACTERÍSTICAS

• El motor de 36 voltios de CC y 1500 vatios  
proporciona Capacidad de empuje / tracción 
de 150,000 libras
• Modelo de motor dual disponible que 
entrega hasta 250,000 libras de capacidad 
de empuje / tracción
• Sistema de control completamente 
programable con funciones de diagnóstico 
para ajustar la velocidad y aceleración / 
desaceleración basada en la carga y medio 
ambiente
• Impulsión sólida de la rueda de goma con 
alternativa patrones de la banda de 
rodadura y especicación de materiales
para varias aplicaciones de piso
• Accionado eléctricamente con cargador a 
bordo para operación eciente y duradera
• Controles de yema del dedo y entrega de 
construcción compacta fácil maniobrabilidad
• Frenado automático para mejorar la 
seguridad del operador.

• Mangos ergonómicos y protectores de manos para comodidad y seguridad del operador

• Señal sonora con movimiento estroboscópico y audible para mayor seguridad y 

visibilidad en el piso de la planta

• Versátiles opciones de conexión estándar y personalizadas disponibles

• Tipo de motor: 36 voltios D.C. -1500W.

• Caja de engranajes: caja reductora de veloci-

dad única, con diferencial

• Mecanismo de accionamiento: 2 x cadena y 

rueda dentada

• Controlador: digital totalmente programable, 

con capacidad de diagnóstico de fallas

• Baterías: 3 x 90 Ah Dryt, tipo de gel, sellado y 

sin mantenimiento

• Cargador de batería: a bordo, 3 etapas, 3 x 15 

amp. salida 110v. o 240v.

• Capacidad de empuje / extracción: hasta 

45,30 ton. (sujeto a resistencia a la rodadura)
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Accesorios delanterios
extraíbles

Tapa superior de
acero inoxidable


