
ACCESORIO ROTADOR 
INSTALADO DE FÁBRICA

¿Por qué conformarse con cualquier rotador cuando puede tener uno diseñado y fabricado por uno de 
los principales fabricantes de accesorios como Bolzoni Auramo? Ahora, con la opción de accesorio 
instalado de fábrica, puede comenzar a trabajar al momento de la entrega con un rotador instalado de 
fábrica que ha sido certificado y probado antes de salir de la planta de fabricación de Hyster®.

¿POR QUÉ LA INSTALACIÓN DE FÁBRICA?

• Integrado para ayudar a agilizar el procesamiento de pedidos

• Instalado, certificado y probado de fábrica antes de la entrega

• Respaldado por la marca Hyster® digna de confianza y su red nacional de distribuidores

DISPONIBLE EN LOS SIGUIENTES MODELOS:

• S40-70FT (todas las capacidades de la serie)

• S50CT2

• H40-70FT (todas las capacidades de la serie)

• H40XT, H60XT



Hyster, , y el lema SOCIOS COMPROMETIDOS. EQUIPOS ROBUSTOS. y Bolzoni Auramo son marcas comerciales registradas en Estados Unidos y 
en algunas otras jurisdicciones. Los productos Hyster están sujetos a cambio sin previo aviso. © 2021 Hyster Company.  Todos los derechos reservados.

Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor Hyster o visite www.hyster.com

APLICACIONES Y ESPECIFICACIONES

Los accesorios rotadores Bolzoni Auramo están diseñados 
específicamente para aplicaciones en las que los ciclos de trabajo exigen 
rotación de la carga o vaciado de contenedores.

• Rotación de 360 grados y 180 grados

• Rotación rápida y de alto torque con rotación continua en ambos sentidos

• El carro portahorquillas está soldado al bastidor del rotador para una 
mayor rigidez

• Brazo de horquilla de soporte lateral para mayor resistencia

• Diseño con centro abierto y dimensiones minimizadas que ofrece óptima 
visibilidad

• La caja de cambios del motor ubicada a la derecha (lado del conductor) 
ofrece óptima visibilidad

APLICACIONES TÍPICAS

• Agricultura
• Procesamiento de 

alimentos
• Metales
• Papel y embalaje
• Productos químicos y 

plásticos
• Fabricación de autopartes

ESPECIFICACIONES GENERALES 

1 Capacidad lb (kg) 4000 5000 (2500) 6500

2 Centro de carga pulgadas (mm) 20 (500)

3 Anchura del carro portahorquillas pulgadas (mm) 38,6 (980)

4a Apertura de las horquillas (mín.) pulgadas (mm) 7,1 (178)

4b Apertura de las horquillas (máx.) pulgadas (mm) 34,1 (866)

5 Peso lb (kg) 6,7 (170)

6 Centro de gravedad horizontal pulgadas (mm) 3 (76)

7 Grosor pulgadas (mm) 5,6 (142)

8 Altura pulgadas (mm) 28,5 (722)

9 Torque máximo N-m (kg/m) 6060 (618)

10 Velocidad de rotación RPM 4,4

11 Clase de montaje ISO 2328 2A

Las dimensiones encerradas en círculos corresponden a los números de línea en la tabla que se incluye en las Especificaciones generales.
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