
Condiciones ambientales:

Observaciones especiales:

Medidores de intensidad 
de campo electromagnético:

Blindaje de seguridad:

Puerta blindada de seguridad:

Operativa:

Formato:

Si / No

Si / No

Si / No

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
Hora / Dìa                       Días / Semana

Altura de entrada del producto:

Altura de salida del producto:  

Entrada:

Salida:

.....................................................................................mm.

.....................................................................................mm.

Carril / Cadena transportadora

Carril / Cadena transportadora

Cliente:

E-mail:

Producto/s:

Tamaño producto:

Capacidad:

Peso máx del producto/s:

Orientación en entrada del producto: Pauta Corta / Larga

Orientación en salida del producto: Pauta Corta / Larga

........................... x  ...................................  x  .............................. mm.
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max.  ..................... p/hora.min.  ...................... p/hora.

max.  ..................... kg.min.  ...................... kg.

Solicitud de presupuesto PRORUNNER® Mk10: Elevador de palet fiable y asequible.

El PRORUNNER® Mk10 es un elevador de palet que día a día, año tras año realiza aquello que debe hacer: levantar y de-
scender palets sin que usted tenga que estar supervisándolo. Es la solución perfecta en capacidades máximas de 60 palets/
hora. Por su brevísimo intervalo, este elevador se adapta a casi cualquier formato. La unidad compacta es muy fácil de 
acoplar a su sistema transportador y de equipar, opcionalmente, con carril o cadena transportadora. Gracias a su diseño con 
componentes muy fiables, la máquina apenas exige mantenimiento. En resumen: un elevador de palet sencillo de acoplar 
que siempre es viable.

Componentes Básicos para la manipulación de material:

• Vallado de Seguridad • Transportadores Verticales • Módulos Paletizadores • Enfardadoras de palets
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10 m.
Max. 

2000 kg.
Max. 

60 / h
Max. 

3 m²

Componentes Básicos para la manipulación de material:

• Vallado de Seguridad • Transportadores Verticales • Módulos Paletizadores • Enfardadoras de palets

Componentes Básicos para la manipulación de material:

• Vallado de Seguridad • Transportadores Verticales • Módulos Paletizadores • Enfardadoras de palets

Ventajas del PRORUNNER® Mk10

•	 Huella reducida	 •	 Posibilidad de flujo perpendicular 
•	 Adecuado	para	distribución	vertical	(múltiples	plantas)		 •	 Palés,	estantes,	etc.	hasta	2000	kg
•	 Robusto y de bajo mantenimiento	 •	 Construcción sólida de acero
•	 Silencioso	 •	 Centrado	de	palé	opcional
•	 Protección anticaída automática incluida	 •	 Tope	de	palé	opcional
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Condiciones ambientales:

Observaciones especiales:

Medidores de intensidad 
de campo electromagnético:

Blindaje de seguridad:

Puerta blindada de seguridad:

Operativa:

Formato:

Si / No

Si / No

Si / No

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
Hora / Dìa                       Días / Semana

Altura de entrada del producto:

Altura de salida del producto:  

Entrada:

Salida:

.....................................................................................mm.

.....................................................................................mm.

Carril / Cadena transportadora

Carril / Cadena transportadora

Cliente:

E-mail:

Producto/s:

Tamaño producto:

Capacidad:

Peso máx del producto/s:

Orientación en entrada del producto: Pauta Corta / Larga
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max.  ..................... p/hora.min.  ...................... p/hora.

max.  ..................... kg.min.  ...................... kg.

Solicitud de presupuesto PRORUNNER® Mk10: Elevador de palet fiable y asequible.

El PRORUNNER® Mk10 es un elevador de palet que día a día, año tras año realiza aquello que debe hacer: levantar y de-
scender palets sin que usted tenga que estar supervisándolo. Es la solución perfecta en capacidades máximas de 60 palets/
hora. Por su brevísimo intervalo, este elevador se adapta a casi cualquier formato. La unidad compacta es muy fácil de 
acoplar a su sistema transportador y de equipar, opcionalmente, con carril o cadena transportadora. Gracias a su diseño con 
componentes muy fiables, la máquina apenas exige mantenimiento. En resumen: un elevador de palet sencillo de acoplar 
que siempre es viable.

Componentes Básicos para la manipulación de material:

• Vallado de Seguridad • Transportadores Verticales • Módulos Paletizadores • Enfardadoras de palets
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