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Transpaleta manual 
de pesaje (2000 kg)

Una transpaleta de pesaje combina 2 funciones en una sola máquina: una transpaleta 
para transportar las mercancías y un sistema de pesaje. Esto significa 
que puede pesar la carga al transportarla. ¿La principal ventaja? ¡Le 
ahorra tiempo y costes adicionales! Ya no necesita una balanza por 
separada, ni tomar un desvío hacia otra balanza. En otras palabras, 
la transpaleta de pesaje realiza la tarea por usted.

CARACTERÍSTICAS
• Un pesaje preciso en fases de 1 kg gracias a las 4 células de pesaje 

integradas en el chasis
• Bombeo más rápido con la bomba de elevación rápida  
• Vida útil más larga gracias a la protección contra el polvo y el agua 
• La batería dura más gracias al modo de suspensión automático 
• Ahorra tiempo y dinero
• Clase de protección IP65 garantiza resistencia al agua

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Modelo: TRW0008 
• Capacidad de carga: 2000 kg 
• Material de la transpaleta manual de 

pesaje: acero 
• Material de la rueda de dirección: goma 
• Material de las ruedas de horquillas: 

poliuretano 
• Bomba: elevación rápida
• Número de ruedas de horquillas: 4 
• Longitud de las horquillas: 1150 mm 
• Anchura sobre las horquillas: 555 mm 

 

 
• Altura de elevación: 200 mm 
• Graduación de escala: 1 kg 
• Exactitud: 0,1% 
• Tipo de batería: 4 x 1,5 V (4 baterías AA 

incluidas) 
• Carga de batería: no 
• Impresora: no 
• Certificado: aprobado CE 

 
REF 166TA2731

¿Está buscando más transpaletas?
Además de esta transpaleta manual de pesaje, TVH también le ofrece transpaletas estándar, transpaletas 
de acero (semi) inoxidable, transpaletas de tijera, transpaletas de horquillas largas ... Descubra nuestra 
gama completa en nuestro catálogo 'Equipamiento de handling & accesorios' (REF 44947592).


