BENOMIC STAR
La exitosa Serie Benomic se ha ampliado con un
nuevo tipo: la BENOMIC STAR. Esta carretilla para
raíl tubular es un paso adelante en el desarrollo de la
actual Benomic, en la que se han aplicado mejoras
allá donde ha sido posible.
La STAR es adecuada especialmente para la labor de
cuidado del cultivo. La carretilla viene equipada de
fábrica con una tijera doble con la que puede
alcanzar una altura de plataforma de 300 cm.

que nos brinda la oportunidad de hacer nuestros productos
mejores y más inteligentes.

Gracias a un diseño inteligente, hemos introducido
en el mercado una carretilla para raíl tubular
altamente polifacética a muy buen precio.

Precio asequible
Las nuevas técnicas y materiales hacen posible producir de
forma más inteligente con menos gastos. Con la BENOMIC
STAR hemos logrado que usted también se aproveche de
ello.
Hemos conseguido introducir la STAR en el mercado a un
precio muy competitivo con respecto de otros modelos
con las mismas posibilidades.

Técnica fiable
La BENOMIC STAR es un paso adelante en el desarrollo de
la actual Benomic. La técnica no ha cambiado y además ha
demostrado ser muy fiable. Disfrute de la extensa
experiencia que hemos adquirido a lo largo de los años con
nuestras Benomics.

Aspecto liso
El aspecto de la Benomic ya era liso. Pero en la STAR
hemos dado un paso más allá. Todavía menos cantos y
bordes en el armazón donde pueda acumularse la suciedad.
La carretilla es fácil de limpiar y mantener. Además, los
cultivos ya no se dañarán en cantos o bordes afilados. La
barandilla se ha sometido a un revestimiento en polvo.
Sencillez / mantenimiento
El servicio y el mantenimiento se van simplificando cada vez
más. Todos los componentes que necesitan mantenimiento
son accesibles a través de una sola placa de cierre. En
nuestro sitio web encontrará más información. Hay vídeos
con instrucciones para las actividades que puede llevar a
cabo usted mismo en sus carretillas.

Al igual que usted, nosotros también trabajamos
continuamente para mejorar y optimizar nuestro producto.
Nuestros proveedores también innovan continuamente, algo

Tablero de mandos
La STAR está equipada
con un tablero de
mandos resistente y
claro con el menor
número
posible
de
interruptores y botones
de mando. Sus operarios
se
familiarizarán
rápidamente
con
su
manejo.
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INNOVADORES EN MOVIMIENTO
A continuación explicamos las ventajas de la
BENOMIC STAR:
Tijera
Acabado totalmente liso, con extremos cerrados para que el
cultivo y la soga ya no puedan quedar enganchados detrás
de los perfiles de la tijera. Puede levantar hasta 250 kg, más
que suficiente para 2 operarios.
Rapidez, fuerza y manejo
Un económico motor eléctrico de 0,37 kW con el que se
alcanza una velocidad variable de conducción de hasta
aproximadamente 60 m/min.
Control del motor
Ya no se utiliza un panel de circuito impreso sino un control
electrónico compacto que permite un manejo óptimo en
todo su alcance, desde la velocidad de deslizamiento
mínima hasta la velocidad máxima del motor.

Hojas de tijera cerradas

Armazón soldado
Armazón de acero de gran robustez. En la STAR, los cantos
de plástico se han sustituido por extremos de acero que
protegen la carretilla al máximo durante su uso.
Altura de apilamiento
La baja altura de apilamiento por la que se elogiaban
nuestros anteriores modelos no se ha modificado.
Elevador
La carretilla se eleva presionando un solo botón. Ya no lo
hace hacia un lado, sino en vertical hacia arriba.

Esquinas de acero achaflanadas

Rodillo de arrastre
La STAR viene equipada de fábrica con un rodillo de
arrastre de acero. Si desea un mayor confort, puede elegir
rodillos de arrastre de material sintético. Además, la STAR
se puede fabricar con rodillos de arrastre y rodillos
acompañantes más anchos para evitar posibles daños en el
hormigón.

Especificaciones técnicas Benomic
Star
Longitud carretilla (cm): 193
Ancho carretilla (cm):
eje a eje +20
Longitud plataforma (cm): 170
Ancho plataforma (cm):
42
Altura mín. (cm):
54
Altura máx. (cm):
300
Potencia del motor (kW): 0,37
Capacidad de carga (kg): 250
Peso (kg):
365
Velocidad máx. (m/min): 60
Batería de tracción (V/Ah): 24/110
Anchos de raíl (cm):
42-60

La plataforma con la
barandilla tienen un
acabado totalmente liso en
los extremos para facilitar
las tareas de limpieza.

Extremos acabados en liso
Versiones
La BENOMIC STAR sólo está disponible con tijera doble.
Opcional
Distancia entre ejes > 60 cm
Rodillo de arrastre Vulcolan
Rodillo de arrastre y rodillo acompañante más anchos
Caja de herramientas
Altura de la plataforma 350 cm
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