
Ideal para el manejo de 
semipalets, minipalets 
y palets especiales

Ancho sobre horquillas 
ajustable manualmente 
(140-585 mm)

Funcionamiento 
especialmente silencioso

Robusta y duradera

Elevación rápida de 
serie (hasta 120 kg)

AM V05
Transpaleta manual para palets expositores (500 kg)

La AM V05 es la solución perfecta para el transporte de medios 
y cuartos de un europalet. Sirve de gran ayuda donde sea 
necesario mover palés frecuentemente  p.ej. en superficies 
comerciales.
La posibilidad de ajuste manual de las horquillas entre 140 y 585 
mm permite transportar incluso palés especiales de pequeño 

tamaño. 
Independientemente de lo que transporte con la AM V05: las 
ventajas de la sencillez de uso, la robustez y la fiabilidad de las 
transpaletas manuales “clásicas” de Jungheinrich siempre están 
presentes. Evidentemente los Europalets estándar se pueden 
transportar.
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1) Regulable a mano 140-585 mm

Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adiciona-
les, etc, pueden dar otros valores.

Datos técnicos según VDI 2198

Versión: 08/2006

M
at

rí
cu

la

1.1 Fabricante (abreviatura)  Jungheinrich

1.2 Denominación de tipos del fabricante  AM V05

1.3 Tracción  Manual

1.4
Manejo manual, a pie, en plataforma, sentado, en carretillas 
recogepedidos

 Manual

1.5 Capacidad de carga/carga Q t 0,5

1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga c mm 400

1.8 Distancia a la carga x mm 820

1.9 Distancia entre ejes y mm 1.120

P
es

o
s 2.1 Peso propio  kg 155

2.2 Peso de eje con carga delante/detrás  kg 320 / 325

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás  kg 101 / 54

R
u

ed
as

/c
h

as
is 3.1 Bandaje  N,C

3.2 Tamaño de ruedas, delanteras  mm Ø 180 x 50

3.3 Tamaño de ruedas, traseras  mm Ø 82 x 40

3.5 Ruedas, cantidad delante/detrás (× = motrices)  2/2

3.6 Ancho de vía, delante b10 mm 122

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 700

D
im

en
si

o
n

es
 b

ás
ic

as

4.4 Elevación h3 mm 390

4.9 Altura de la barra timón en posición de marcha mín./máx. h14 mm 1.210

4.15 Altura bajada h13 mm 85

4.19 Longitud total l1 mm 1.405

4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas l2 mm 450

4.21 Ancho total b1/b2 mm 760

4.22 Medidas de las horquillas s/e/l mm 50 / 50 / 955

4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 mm 1401)

4.26 Ancho entre brazos/superficies de carga b4 mm 640

4.32 Margen con el suelo, centro distancia entre ejes m2 mm 30

4.33
Ancho del pasillo de trabajo con palet 1000 × 1200 trans-
versalmente

Ast mm 1.805

4.34
Ancho del pasillo de trabajo con palet 800 × 1200 longitu-
dinalmente

Ast mm 2.005

4.35 Radio de giro Wa mm 1.425

P
re

st
a-

ci
o

n
es 5.3 Velocidad de descenso con/sin carga  m/s 0,09 / 0,05



Aprovechar las ventajas

Manipulación de palets de la 
mitad del tamaño de un europalet 
estándar

Elemento de mando ergonómico Recogida de un europalé estándar

Diversidad asombrosa
Las transpaletas manuales estándar no 
permiten la carga y descarga de pe-
queños contenedores en europalets. La 
AM V05 ofrece la solución. Gracias a las 
horquillas ajustables de forma indepen-

diente entre 140 y 585 mm, también se 
pueden cargar y transportar contenedo-
res no estandarizados. Naturalmente, la 
transpaleta sigue siendo compatible con 
los europalets estándar.

Fácil manejo
El elemento de mando accesible es ideal 
tanto para zurdos como para diestros. 
Gracias a la válvula especial de descenso, 
las cargas se pueden bajar de una forma 
particularmente precisa.
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Jungheinrich de España, S.A.U.

Polígono Industrial El Barcelonés
C/ Hostal del Pi, 9
08630 Abrera (Barcelona)
Teléfono 937 738 200

Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las carretillas de Jungheinrich 
cumplen los requisitos de 

seguridad europeos.

Jungheinrich de España 
S.A.U. y las fábricas alemanas 

de Norderstedt Moosburg y 
Landsberg están certificadas.


