
         

 

 

 

APILADOR STACKER VESHAI, MODELO VH-PWS-100/33 CON TRASLACION Y LEVANTE 

ELECTRICO, Y PATA ANCHA. PERMITE TOMAR PALLETS CERRADOS Y ABIERTOS 

 

 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 
-  Tipo: Eléctrico / Eléctrico con autopropulsión 

-  Marca / Modelo: STACKER VESHAI /VH-PWS-100/33 

-  Mástil construido en perfiles de acero laminado  

-  Capacidad de carga: 1.000 Kg. con centro de gravedad a 600 mm. 

-  Altura de elevación útil (h): 3.300 mm. con mástil doble 

-  Altura de mástil (h1): 2.120 mm. (Posición de mástil replegado) 

-  Unidad hidráulica de 2,0 Kw. operada con batería de 24 volts Ah. con válvula        

   de descenso desde el timón + válvula de seguridad contra sobrecarga.  

-  Velocidad de elevación / Descenso:   0,14 m/s.  

-  Longitud útil de horquillas: 1.150 mm. 

-  Ancho exterior entre horquillas: 680 mm. (Permite ajuste) 

-  Altura mínima de horquillas: 88 mm. 

-  PATA ANCHA: Rango de espacio interior 960 hasta 1.570 mm. 

-  Ruedas de patas de apoyo: 2 de poliuretano sobre rodamientos, más 2 giratorias de 

120 mm de diámetro sobre rodamientos. 

-  Rueda motriz: 700 W.  Incluye timón ergonómico de dirección con controles de 

avance y retroceso con regulación de velocidad, freno electromagnético de 

estacionamiento, bocina, chapa de contacto con llaves y cargador de baterías 

integrado al chasis.  

-  Control electrónico programable MOSFET de última generación. 

-  Peso propio:  480 Kg. 

-  Color amarillo con negro 

-  Batería ciclo profundo 24 V / 100 Ah. (2x12V)  

-  Cargador de baterías automático 24V/15A Integrado al apilador 



 

 

 
 

VH-PWS-100/33 

  

 

• Moderno diseño, compacto y 
eficiente para manejo de carga 
en lugares y pasillos estrechos 

• Full  equipamiento y poderoso, 
de bajo precio con tecnología y 
controlador electrónico de punta  

• Sistema de control MOSFET de 
fácil operación, conducción 
suave, silencioso y durable.  

• Buena visibilidad  con mástil 
doble telescópico. 

• Chasis y mástil de acero sólido y 
liviano 

• Fabricación de seguridad bajo 
estándares de la  CE   

• Cargador de batería automático 
integrado al chasis 

• Ruedas recubiertas en 
poliuretano 

ESPECIFICACIONES 

Modelo 
Capacidad 
de carga  

Altura de 
elevación 

útil 
(mm) 

Altura 
mínima 

de mástil   
(mm) 

Largo de 
horquillas  

(mm) 

Ancho de 
horquillas 

(mm) 
Batería  

Cargador 
de batería  

Peso 
propio 

aprox.(Kg)  

Dimensiones 
(mm) 

VH-PWS-
100/33 

1000Kg 3300 2120 1150 680 
24VDC 
(2X12V) 
100Ah  

24V/15A 
integrado 

480 
1706X760 

X2180 

 


