
MULTI MOVER

SOLUCIÓN PARA EL TRANSPORTE 
DE CARGAS PESADAS



MULTI MOVER

8 MULTI MOVER - 
 NEUMÁTICOS DE 25 PULGADAS

Requisitos típicos: 
– Transporte de cargas estandarizadas, 

por ejemplo paletas 
– Carga  independiente del vehículo 
– Alta capacidad de carga

Especificaciones del vehículo: 
– Ruedas grandes para terrenos 

irregulares  
– Carga y descarga independientes de 

paletas 
– Vehículo multipropósito 
– Conducción en múltiples direcciones
– Gran maniobrabilidad 
– Alta carga útil 
– Cabina sobre o bajo plataforma
– Bajos costes del ciclo de vida
– Bajo costo de mantenimiento

6 El Multi Mover está disponible en varios diseños - por ejemplo diseño cabina sobre o bajo la plataforma



MULTI MOVER

MULTI MOVER - CABINA BAJO PLATAFORMA

ALTA MOVILIDAD EN RUTAS IRREGULARES - 
FÁCIL ACCESO PARA MANTENIMIENTO

MULTI MOVER - CABINA ELEVADA SOBRE PLATAFORMA

 8 Carga útil  180.000 kg hasta 430.000 kg
 8 Ancho de plataforma 4.900 mm hasta 6.100 mm
 8 Altura de plataforma 2.100 mm hasta 2.500 mm
 8 Potencia  Hasta 600 CV
 8 Lineas de eje  De 3 hasta 6

6 Las grandes ruedas aseguran gran maniobrabilidad en terrenos irregulares, y el 
contacto permanente de todos los neumáticos incrementa el confort en la 
conducción. 

6 Fácil accesso debajo de la plataforma, gracias a las ruedas de 25 pulgadas, 
facilita los trabajos de mantenimiento.

 8 Carga útil  180.000 kg hasta 430.000 kg
 8 Ancho de plataforma 4.900 mm hasta 6.100 mm
 8 Altura de plataforma 2.100 mm hasta 2.500 mm
 8 Potencia  Hasta 600 CV
 8 Lineas de eje  De 3 hasta 6
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KIROW / XL SAFETY. 

8 SLAG TAURUS U
Transportador articulado de 
escoria tipo „U-Frame“ para 
la manipulación de escoria 
en acerías y fundiciones.

8 SLAG TAURUS P
Transportador articulado de 
escoria tipo plataforma para 
la manipulación de escoria 
en acerías y fundiciones.

8 MULTI MOVER Y
Grúa maniobrable con 
ruedas para la manipulacíon 
de cucharas en acerías.

8 MULTI MOVER M
Equipo maniobrable con 
ruedas para el transporte 
de cucharas en acerías.

8 MULTI FLEXUS
Transportador articulado para 
el transporte de paletas en 
acerías y fundiciones.

8 MULTI MOVER
Equipo maniobrable con 
ruedas para transportes en 
acerías y fundiciones.

Disponible en muchos formatos para diferentes tareas de 
transporte. Por ejemplo, el manejo de chucharas, palletas 
o planchones.

Disponible en muchos formatos para diferentes tareas de 
transporte. Por ejemplo, el manejo de chucharas, palletas 
o planchones.
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