SPIN-GO
Plataforma recoge pedidos
BRAVI Spin-GO

Ficha técnica
Modelo

SPIN-GO

Anchura

730 mm

Tipo motor

Eléctrico

Marca

BRAVI

Altura Trabajo

4,168 m

Capacidad de la batería

12/85V/Ah

Altura Plataforma

2.168 m

Descripción
La plataforma recogepedidos BRAVI Spin-Go, de tracción manual y elevación eléctrica, nos ayuda en la
recogida de pedidos y en la reposición de stocks. Este equipo es ideal para sustituir a las tradicionales
escaleras en los negocios, almacenes, hipermercados, centros comerciales, oficinas, bibliotecas y archivos.
Sencilla y muy compacta, permite aprovechar al máximo el espacio disponible y acceder a cualquier rincón,
alcanzando mercancías y bultos ubicados en altura con una extraordinaria seguridad y máximo confort.
Nos permite alcanzar una altura máxima de 4,17 metros en tan solo unos segundos presionando un simple
botón y dispone de un estante ajustable directamente desde la posición de las máquinas en la que se
colocan productos o herramientas de hasta 90 kg.
Las dimensiones de la Spin-Go son 73 cm de ancho, 115 cm de ancho y un peso ligero de 280 kg.

¿Por qué elegir la BRAVI Spin-Go?
La plataforma Spin-Go soporta hasta 90 kg y se ajusta eléctricamente, se puede mover rápidamente y
levanta al operador y los materiales hasta la altura deseada.

La versatilidad de este equipo permite cargar material adicional en la
plataforma de transporte en el capó, hasta los 113 kg. También nos
permite aprovechar el espacio verticalmente, duplicando la cantidad de artículos disponibles con mayor
inmediatez.
La seguridad del operario está garantizada ya que las ruedas de la plataforma siempre frenan.
Simplemente con presionar el interruptor de liberación de freno, la plataforma se puede empujar con
extrema facilidad hasta el punto de trabajo.
Gracias a su diseño simple y compacto, podemos llevar a cabo todas las operaciones de llenado de los
estantes, configuración y limpieza de la habitación de forma segura y con el máximo confort.

