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DURABILIDAD
• Varilla pesada de 1,25” de acero inoxidable

• Canal de acero de 2,1”

• Barras de refuerzo de 8”

• Base de manija de 9”

CAPACIDAD DE SERVICIO
• Bomba utilizable con reserva de aceite grande

UNA HERRAMIENTA INDISPENSABLE PARA EL ALMACÉN
La transpaleta manual Hyster® HY55-PT ofrece durabilidad, funcionalidad y capacidad de servicio 

excepcionales a precios competitivos. Se puede personalizar en muchas variaciones y configuraciones 

para adaptarse a su aplicación específica, incluidos modelos de bajo perfil, en acero inoxidable, acero 

galvanizado y con báscula.

TRANSPALETA HY55-PT

FUNCIONALIDAD
• 10 golpes completos de la bomba para 

alcanzar la elevación máxima; diseño de 

liberación manual o liberación con pedal

• Eje articulado para mayor capacidad de 

maniobra

• Rodillos de entrada y 3 rodillos de salida para 

evitar “empujar” y “jalar” las tarimas

ESPECIFICACIONES:
Longitud de la horquilla: 48”
Anchura total de la horquilla: 27” o 20,5”
Altura de las horquillas descendidas: 2,9”
Altura de las horquillas elevadas: 7,8”/7,5”
Anchura individual de las horquillas: 6,5”
Peso: 180 libras
Volante de dirección: 7”
Rodillos de carga: 2,9” × 3,6”
Ruedas/rodillos: poliuretano

OPCIONES ADICIONALES:
Ruedas de nylon/caucho
Elevación rápida
Freno automático
Respaldo de carga



MONTACARGAS CON BÁSCULA
Permiten al operador elevar, transportar y pesar 
cargas con facilidad y con una precisión del 
99,9 %. Incluye un medidor de fácil lectura 
con una pantalla de LCD grande, además de 
teclado y funciones de tara automática.

MONTACARGAS DE PERFIL BAJO
Diseñados para manejar cargas no 
convencionales a alturas demasiado bajas 
para montacargas estándar. Disponibles 
en perfil bajo, superbajo y bajo de 4 vías 
(predominante en el sector de comestibles).

PRODUCTOS ALIADOS
Una impresionante selección de equipos 
de transporte, almacenamiento y manejo de 
materiales que incluye elevadores de tijera, 
mesas elevadoras, apiladores hidráulicos y 
equipos para ahorrar espacio.

TRANSPALETAS EN ACERO 
GALVANIZADO Y ACERO INOXIDABLE
Diseñadas para resistir la corrosión, entornos de 
exposición química, así como ambientes fríos.

TRANSPALETA SEMIELÉCTRICA
Diseñada como alternativa frente a los modelos 
totalmente eléctricos. Estas unidades cuentan 
con operación de bombeo tipo transpaleta 
manual estándar para elevar y descender 
cargas, y movimiento autopropulsado para 
facilitar el transporte de productos.

MONTACARGAS CON RESPALDO 
DE CARGA
Diseñados para aplicaciones con cargas 
altas para ayudar a evitar la inestabilidad de 
la carga.



PERSONALICE SU MONTACARGAS
La personalización disponible incluye horquillas (longitud y anchura), 
horquillas descendidas, capacidades diversificadas, respaldos para carga 
y adaptadores para patín.



FÁCIL DE USAR
Con un mínimo esfuerzo, el operador 
podrá mover cargas usando las 
transpaletas HY55-PT.



Por más de 90 años, Hyster ha sido capaz de satisfacer las aplicaciones más exigentes del mundo. En la década de 1920, 
Hyster comenzó como un fabricante de máquinas elevadoras utilizadas en la rigurosa industria maderera del noroeste del 
Pacífico de Estados Unidos. Pocos años después, se inventó el primer montacargas y la marca Hyster rápidamente obtuvo 
una excelente reputación por su calidad resistente. Los montacargas Hyster® están diseñados para ayudarlo a reducir sus 
costos operativos. Cada montacargas que fabricamos —ya sea que funcione con gasolina, gas licuado de petróleo, diésel, 
electricidad, gas natural comprimido, celdas de combustible de iones de litio o de hidrógeno— está elaborado especialmente 
para sobresalir en su aplicación. Cada montacargas también está respaldado por una inigualable red de especialistas.

Departamento de Ingeniería de Productos Especiales (Special Products Engineering Department, SPED): 
materiales diferentes requieren un manejo diferente. Es por esto que podemos trabajar con usted para personalizar 
sus montacargas. Desde luces estroboscópicas hasta horquillas especialmente diseñadas, el Departamento de 
Ingeniería de Productos Especiales (Special Products Engineering Department, SPED) tiene las herramientas para 
ayudarle a hacer bien el trabajo. 

SPED

Red de distribuidores: nuestra red de distribuidores puede ofrecer la experiencia de gerentes de flotilla, 
proveedores de repuestos, especialistas en la adquisición de capital e instructores. Los distribuidores 
seleccionados cuidadosamente entienden por completo las aplicaciones del cliente, ayudan en la selección del 
montacargas correcto y proporcionan un soporte técnico rápido y confiable.

Servicios para flotilla de Hyster: incluso si usted opera con unidades de otras marcas, podemos gestionar su 
plan de mantenimiento y de sustitución. Ofrecemos un análisis completo de flotilla, un resumen histórico de flotilla 
y una propuesta económica de sustitución y mantenimiento programado.

Hyster Capital: podemos gestionar soluciones para requisitos de financiamiento especiales, eliminando las 
dificultades para que pueda comprar el equipo que necesita. Ya sea que compre o arriende un montacargas 
nuevo o usado, Hyster Capital ofrece un servicio superior y tarifas competitivas. �

Capacitación para el operador: la capacitación adecuada para operar los montacargas minimiza el riesgo de 
lesiones causadas por accidentes y aumenta al mismo tiempo la productividad. Hyster ofrece materiales que 
cumplen con las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and 
Health Administration, OSHA) y que respaldan la capacitación de operadores calificados. 

Piezas: con piezas de repuesto genuinas Hyster® y piezas UNISOURCETM para todas las marcas de 
montacargas, somos su fuente única de piezas para montacargas. De hecho, ofrecemos más de 7 millones 
de números de repuestos de referencias cruzadas para la mayoría de las marcas de equipos de manejo de 
materiales y otros equipos móviles en la planta.

Productos de arrendamiento: cuando alquilar o comprar no resultan opciones prácticas, tenemos acceso a 
más de 14 000 unidades para arrendamiento a corto y largo plazo. Le ayudaremos a mantener su producción 
de forma rentable. 

Servicio: su distribuidor local de Hyster® ofrece un plan de mantenimiento flexible, integral y personalizado en 
función del entorno de operación de cada montacargas. Los programas de servicio de Hyster ofrecen inspecciones 
y mantenimiento programados, además de un servicio de rápida respuesta que llega hasta donde usted esté. 

MONTACARGAS INNOVADORES DISEÑADOS PARA SATISFACER  
LAS APLICACIONES MÁS EXIGENTES
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Visítenos en línea en www.hyster.com o llámenos al 1-800-HYSTER-1.
 
Hyster,  y STRONG PARTNERS, TOUGH TRUCKS, son marcas comerciales registradas en los Estados 
Unidos y algunas otras jurisdicciones. Los productos de Hyster están sujetos a cambios sin previo aviso.

Los montacargas pueden mostrarse con equipamiento opcional. © 2021 Hyster Company. Todos los 
derechos reservados.


