
1
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CONTRA DEFECTOS
DE FABRICACIÓN

PATÍN HIDRÁULICO CON FRENO 
AUTOMOTRIZ Y RUEDAS DE POLIURETANO
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BENEFICIOS DE LA FAMILIA CJ55A
PATÍN HIDRÁULICO CON FRENO AUTOMOTRIZ
1808122

CHASIS
Chasis robusto construído de una sola 
pieza, formado de canal de acero que 
lo hace ligero y resistente.

Durable, versátil y fácil de usar es el diseño 
ergonómico del CJ55A que cuenta con sistema 
de freno tipo automotriz. Reduce el tiempo de 
inactividad y fatiga para el operador. Cuenta con 
un giro de 200º para mejorar la maniobrabilidad 
en áreas compactas.
Este modelo viene como estándar con Ruedas 
de Poliuretano también puede ser cotizado 
con Ruedas de Nylon o Ruedas de 
Acero, según su aplicación. 
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PATÍN HIDRÁULICO CON FRENO AUTOMOTRIZ

Reforzadas de una sola 
pieza para darle mayor 

resistencia, con las 
puntas desvastadas para 
facilitar la entrada a la 

tarima.

HORQUILLAS

BOMBA 
HIDRÁULICA

Gracias a la calidad en 
el diseño de su bomba 

hidráulica, permite controlar 
la velocidad de descenso y 

evitar la sobrecarga.
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Con una base reforzada, el maneral cuenta con 
un resorte que lo vuelve a su posición vertical de 
forma automática.

Bombeo Hidráulico:
Tiene un rango de 90º de arriba hacia abajo, 
requiere solo 10 bombeos para elevar las 
horquillas a su máxima altura.

MANERAL
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PALANCA
DE CONTROL
Cuenta con palanca de 
tres posiciones (Neutral, 
Elevación y Descenso), es 
fácil de controlar con los 
dedos. Su diseño ergonómico 
facilita las maniobras con el 
equipo. Además de la palanca 
de activación de freno. 

Ruedas de Poliuretano de 2.9”, con baleros 
sellados.

RUEDAS DE CARGA
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Cuenta con graseras 
y bujes en todos sus 
puntos de fricción para 
un fácil mantenimiento 
y mejor lubricación en 
los puntos de desgaste 
dando como resultado 
mayor Durabilidad.

GRASERAS

DIRECCIÓN
Es el punto de apoyo, 
y cuenta con 200º de 
giro para una mejor 
maniobrabilidad, con 
ruedas de Poliuretano 
de 7” y rodamientos 
sellados.
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RODILLOS AUXILIARES

1 rodillo ubicado 
en la punta de cada 
horquilla que facilita 
la entrada y salida 
de las tarimas.

Son de perfil cuadrado que les da mayor 
resistencia, además de ser ajustables de manera 
individual brindándole mayor durabilidad.

BARRAS DE EMPUJE



8

Los eslabones de levante construídos de 
hierro fundido para una mayor resistencia y 
durabilidad.

ESLABONES
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En caso que la cadena del sistema de descenso 
sufra algún daño, el equipo podrá seguir 
realizando la función de descenso mediante 
el pedal auxiliar, garantizandole mayor 
productividad.

PEDAL AUXILIAR
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Cuenta con un gran respaldo de refacciones 
marca Clark de fácil instalación.

Al comprarlo, usted recibirá 
un manual de operación.

REFACCIONES

MANUAL
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Este modelo está disponible en 
tamaño Estándar y Angosto 
con 1 opción de llanta:

Nº PARTE MODELO TAMAÑO RUEDA

1808119 CJ55A 20.5 x 48 Poliuretano

FAMILIA CJ55A CON FRENO AUTOMOTRIZ

1808122 CJ55A 27 x 48 Poliuretano

CJ55A
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ESPECIFICACIONES:

CJ55A 1808122

Capacidad de carga: 5,500 lbs

Largo de Horquillas 48”

Ancho de Chasis de horquilla a horquilla 27”

Levante mínimo de horquillas 2.9”

Levante máximo de horquillas 7.8”

Ancho de cada horquilla 6.5”

Peso 170 lbs

Medida de la rueda de dirección 7”

Medida de las ruedas de carga 2.9” x 3.6”

Tipo de Rueda Poliuretano


