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ROLLMOVER   ROLLMOVER TMTM

MUEVE LAS CARGAS CON FACILIDAD
Si su compañía tiene que mover cargas pesadas de una manera
segura y eficaz, el nuevo RollMover tm de Appleton Manufacturing
Division es la herramienta hecha para la tarea. Este movedor de
materiales ligero accionado por baterías recargables está concebido
para ayudarles a hacer frente a los retos más difíciles del
movimiento de cargas pesadas, a la vez que mejora la
productividad y elimina los peligros comunes del entorno del taller.

UNA SOLUCION ERGONOMICA
El nuevo RollMover tm es ligero y maniobrable, pero tiene la
potencia para manejar las cargas más pesadas. Esta combinación
de potencia, peso ligero y maniobrabilidad permite desplazar con
facilidad las cargas pesadas y difíciles, reduciendo así el estrés y
la frustración de su personal y aumentando la productividad y la
rentabilidad de su compañía.

LA SEGURIDAD ANTE TODO
Los movedores de rollos convencionales son accionados neumáticamente, por lo cual tienen que permanecer
conectados a mangueras neumáticas de alta presión durante todas las fases de la operación. Estas mangueras limitan
la autonomía de este tipo de movedor, y suponen un peligro constante. Incluso hay una tendencia, por culpa de esta
limitación, de prescindir del uso de estos medios mecanizados de desplazamiento, exponiendo así a sus empleados al
riesgo de un accidente. El nuevo RollMover tm accionado por baterías recargables, fruto de la labor de los expertos
de ingeniería y diseño de Appleton Mfg. Division, elimina las mangueras neumáticas que restringen tanto el uso como
la autonomía de los movedores existentes. Imagínese, ¡la ausencia total de mangueras de aire tendidas por el suelo del
taller o colgadas del techo! Con esta innovadora tecnología para la manipulación de materiales, las cargas pesadas
pueden desplazarse de una manera fácil y segura por el interior de sus instalaciones sin la constante preocupación de
la proximidad de líneas de aire de alta presión y sin crear obstáculos y marañas de líneas por el suelo con las que sus
empleados podrían tropezar . El RollMover tm  cuenta además con una serie de opciones de bloqueo para aquellas
situaciones donde la seguridad óptima sólo puede conseguirse inmovilizando y afianzando el dispositivo – una
característica esencial para el ajetreado entorno industrial moderno.
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EL LEGENDARIO RENDIMIENTO Y FIABILIDAD DE APPLETON
Nuestra compañía cuenta con más de 50 años de experiencia en el campo del diseño y la ingeniería, y Ud. puede
fiarse del nuevo RollMover tm de Appleton Mfg. Division para satisfacer cumplidamente y durante muchos años
sus necesidades en cuanto al manejo de materiales. Como todos nuestros productos, nuestros movedores han
sido sometidos a rigurosas pruebas para garantizar su durabilidad bajo las condiciones industriales más exigentes.
Con el reducido tiempo de recarga de la batería y la posibilidad de cambiar la batería sobre la marcha, tiene la
seguridad de que el RollMover tm estará listo cuando lo necesite. Es más, Appleton Mfg. Division es un
proveedor que ofrece un servicio completo de revisión técnica y piezas de recambio. Le proporcionaremos el
servicio, el apoyo y los suministros que necesite para que su operación siga funcionando a su capacidad máxima.

PONGANOS A LA PRUEBA HOY
El nuevo RollMover tm sólo puede obtenerse de los innovadores de Appleton Mfg. Division. Póngase en
contacto con un Representante de Servicio al Cliente hoy y ponga a la prueba el ingenio de Appleton. Llame a
800-531-2002 ó 920751-1555. O bien, visítenos on line en www.appletonmfg.com.

Conjunto de Baterías
Baterías adicionales para continuar trabajando
mientras recarga las otras.

Componentes Adicionales

Estación de Enchufe de Baterías
Enfría la batería mientras se recarga, extendiendo así la
vida útil de la misma.


