
SINGLE-DOUBLE / MANIPULADORES DE CARGAS MÚLTIPLES

Cuarta generación del single-double manipuladores 
de cargas múltiples de Cascade

Más velocidad. 
Más visibilidad. Menos daños.



Visibilidad para carga esde 
el suelo

El nuevo color azul es sólo el comienzo.

La mejor opción 
 Servicio más rápido
n Los cilindros hidráulicos permiten un mantenimiento más fácil  
 y rápido

n Las horquillas se pueden intercambiar para prolongar la vida útil

Vida útil más prolongada
n En las pruebas, nuestro producto duró 2,5 veces más que el  
 anterior estándar de la industria - a lo largo del tiempo,   
 este nivel de durabilidad se traduce en un gran valor

n Cojinetes plásticos UHMW de longitud completa totalmente  
 recubiertos, que proporcionan el máximo soporte y reducen el  
 desgaste de la superficie de rodamiento

n Horquillas internas montadas sobre eje pasador que ofrecen  
 resistencia óptima y mejor movimiento de las horquillas

n Bajo coste de los componentes de mantenimiento

Más flexibilidad
n El respaldo de carga se puede pedir en distintas    
 configuraciones para manejar distintos tipos de cargas

n La línea completa de manipuladores de cargas múltiples   
 puede manejar de una a seis cargas

n Las opciones adicionales incluyen varias longitudes de   
 horquilla, estabilizadores de carga y modelos con extensor

Cojinetes 
plásticos UHMW 

de longitud 
completa 

totalmente 
recubiertos 
para mayor 
durabilidad

Superior visibility windows 
allow for clear line of sight

Horquillas 
atornillables 
para un fácil 

mantenimiento

Montaje rígido de 
horquilla interna 

para mayor 
estabilidad de la 

horquilla

Las horquillas intercambiables 
se pueden girar para prolongar 

la vida útil

Bastidor soldado 
de acero que 
aumenta la 

resistencia y 
la fiabilidad 
y reduce la 

deflexión de la 
carga

Visiblemente superior
Línea de visión más clara
n Una gran ventana de visibilidad sin mangueras ni válvulas    
da a los conductores  una línea de visión más clara para 
 acercarse rápidamente a la carga y evitar daños

n Barras-soporte de brazos colocadas de modo que mejoran la 
 funcionalidad y la línea de visión percibida

n Altura compacta que mejora la visibilidad desde arriba para la 
 recogida desde el suelo

Visibility for second 
tier loading

Visibilidad para carga de 
camiones

Nuestros manipuladores de cargas múltiples single-double revolucionarán su forma de 
trabajar. El equipo de ingeniería global de Cascade empezó desde la base para crear un 
producto nuevo y superior que le ayudará a prosperar en
condiciones de trabajo reales y a satisfacer las aplicaciones
más exigentes del sector de carga de materiales. Puede manejar
un solo palet, o abrir las horquillas hidráulicamente para levantar, 
transportar y desplazar lateralmente múltiples palets lado a lado.

Los manipuladores de cargas múltiples single-double de Cascade de 
última generación están diseñados para proporcionar exactamente lo 
que necesita para mover las cargas más rápido, minimizar los daños 
y seguir siendo competitivos.

Válvula con 
divisor de 

caudal para que 
los brazos se 
desplacen por 

igual

Los bloques de tope de 
horquilla ajustables se 
adaptan a los palets de 

distinto tamaño

Cojinetes plásticos UHMW 
totalmente recubiertos 

con sustentación de carga 
distribuida que reducen el 
desgaste de la superficie 

de rodamiento

Talón parabólico de la 
horquilla que aumenta la 

duración

Mecanismo de muelle 
en la horquilla interna 

que le permite una suave 
secuenciación

Talón
parabólico 

(más grueso) 
de la horquilla 
que aumenta 
la duración



Sea cual sea la aplicación, podemos manejarla.

Manipulador de uno o dos palets
FDS 1-2

Manipulador de uno,
 dos y tres palets

FTS 1-2-3

Manipulador de múltiples 
palets

FZS 2-4-6

Manipulador de múltiples palets
FQS 2-4
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Adquirir Cascade significa conectarse 

a unos recursos globales y un servicio, 

soporte y experiencia inigualables.

El departamento de ingeniería de Cascade 

tiene más ingenieros cualificados que 

ninguna otra compañía del sector. 

Nuestra experiencia está a su entera 

disposición.

Nuestro experto equipo de ventas 

siempre está preparado para ayudar a 

los clientes cuando compran y también 

después de la venta.

Los manipuladores de cargas múltiples de Cascade 
son tan versátiles que se utilizan en muchas industrias 
y escenarios distintos.

Industria de las bebidas

Industria del sector alimentario

Puertos y logística
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Single-Double with
Load Stabilizer for
single high stacks

Single-Double with
Load Hold-Down for 
double high stacks




