
INTERROLL CART PUSHBACK PF  2430

Almacenamiento transversal 
de paletas y contenedores en 
configuración LIFO

Product Fact Sheet 



LAS VENTAJAS AL 
ALCANCE DE LA MANO

Diseño y concepción elaborados, con un 
rendimiento fuera de serie

de integrar pasillos Cart Pushback en un 

para un montaje más rápido

CART PUSHBACK: 
D IFERENTES  POSIB IL IDADES EN 
CONFIGURACIÓN L IFO

estanterías

almacén convencional

CONCEBIDO PARA RESPONDER 
A SUS NECES IDADES:

paleta admite 1400 kg. Posibilidad de almacenar hasta 6 
paletas en un mismo pasillo

australianas, paletas asiáticas y cualquier tipo de paletas o 
contenedores de mala calidad

RENDIMIENTO DE SERIE
FUERA



TECNOLOGÍA,  SEGURIDAD, 
TOPE MULTIFUNCIÓN

TOPE MULT IFUNCIÓN:

razones de seguridad

paletas

CARGA SEGURA:

última paleta

plataforma superior

INDICADOR DE ALTURA:

por encima de la plataforma superior, lo que garantiza una 

última plataforma

INDICADOR DE CALLE  LLENA:

carretilla sabe que la calle está completamente llena

MULTIFUNCION
2TOPES

Espacio reducido



PLATAFORMAS ROBUSTAS:

aguantar los golpes en la maniobra de carga

posicionamiento en la parte de atrás, esto ayuda a colocar 

almacenamiento o incluso más espacio para un nivel 
adicional

mejor estabilidad de la carga

RUEDAS DE  ACERO CON ALETA:

DISEÑO COMPACTO

2 paletas en fondo

3 paletas en fondo

4 paletas en fondo

5 paletas en fondo

6 paletas en fondo

DIMENSIONES

PLATAFORMAS ENCADENADAS:

parada en el fondo de ésta y, posteriormente, pueda 
descender sin control, poniendo en riesgo la seguridad
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LOS PEQUEÑOS DETALLES. . .



GUIAS:

se desplacen lateralmente

antidescarrilamiento para evitar que las plataformas se des- 
placen durante la maniobra de carga

lograr una mayor resistencia

CONCEPTO PROVEN:

DESCARGA CARGA

. . .HACEN LA D IFERENCIA



estanterías

trasera del transportador (largueros rectangulares 

usan largueros rectangulares

un montaje fácil y rápido

INTERFAZ CON LA 
ESTANTERÍA ¡ INSTALACIÓN 
FÁCIL  GARANTIZADA!

MONTAJE EN SÓLO 4 ETAPAS

Montaje de la estantería 
2 tornillos por raíl  

Descarga y control de las 
plataformas. Las plataformas se 
entregan premontadas para un 
montaje más rápido  





I n s p i r e d  b y 
 e f f i c i e n c y

Interroll, creada en 1959, ha crecido hasta convertirse 

en el principal proveedor de productos clave de 

logística interna del mundo. Cajas, palés o productos 

perecederos...ningún otro proveedor ofrece una gama 

de productos tan completa.  

Ese es el motivo por el que todos los integradores de 

sistemas, OEM y operarios eligen a Interroll como 

socio para su negocio de logística interna en todo el 

mundo.  

La red global de Interroll garantiza una entrega 

rápida y un servicio de calidad superior para todos 

los clientes locales. Inspiramos a nuestros clientes 

y les ofrecemos oportunidades para aumentar su 

eficiencia. 
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Interroll.com

Interroll se reserva el derecho a modificar 
en cualquier momento las características 
técnicas de sus productos. Los datos 
técnicos, las medidas, los datos y las 
propiedades son solo valores indicativos.
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