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Cuatro claves de la manipulación fácil 
de cargas:
Facilitamos el movimiento de mercancías voluminosas

Transporte cargas pesadas de manera segura, fácil y com-

pacta con nuestro TrolleyMover 4W 15, diseñado para la 

carga y descarga de chasis B y E con trolleys.

Transporte compacto de mercancías largas mediante 

una función de 4 vías

 El modo de traslación estándar posibilita el movimiento 

 de avance y retroceso a largas distancias

 Gracias al modo de traslación de 4 vías, puede 

 moverse fácilmente en cualquier dirección, incluso en 

 espacios angostos

Transporte seguro de cargas pesadas

 Diseñado para cargas de hasta 1.500 kg

 Transporte de mercancías largas alineadas con la 

 dirección de traslación

Ahorro de espacio al girar

 Giro de 360° con el modo de traslación estándar

 El giro tiene lugar sin moverse del sitio

Manejo seguro gracias a las funciones automáticas

 Función automática de apertura y cierre para asegurar 

 el trolley con los chasis B y E

 Carga y descarga seguras de chasis B y E con trolleys

Manipulación de cargas ágil
TrolleyMover 4W 15 de STILL
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Factores para su éxito

Eficiencia que ahorra espacio:
El TrolleyMover 4W 15 despliega todas sus virtudes cuando 

las cosas se complican. Gracias a los modos de traslación 

ajustables, puede girar 360° sin moverse del sitio y posibilita 

la carga y descarga rápidas del tren de remolque, incluso en 

espacios reducidos.

Traslación flexible:
Su principal baza es la flexibilidad gracias a los dos modos 

de traslación. En el modo de traslación estándar, el 

TrolleyMover 4W 15 solo se mueve hacia delante y hacia 

atrás, lo cual es ideal para cubrir largas distancias. 

El modo de traslación de 4 vías permite mover el 

TrolleyMover 4W 15 de forma flexible en cualquier 

dirección. Gracias a ello resulta posible transportar 

mercancías largas alineadas con la dirección de traslación. 

Una función automática de apertura y bloqueo para 

asegurar trolleys con los chasis LiftRunner B y E garantiza 

la seguridad de las personas y los materiales.

Maniobrabilidad, ergonomía y 
durabilidad máximas gracias 
al timón exclusivo

Función automática de aper-
tura y bloqueo para asegurar 
el trolley con los chasis B y E

Facilidad de carga y descarga 
de un chasis E con trolleys 
STILL estándar

Las tareas pesadas son ahora más fáciles:
Transporte cargas pesadas de hasta 1.500 kg de forma 

segura, fácil y compacta con nuestro TrolleyMover 4W 15. 

El TrolleyMover 4W 15 ha sido desarrollado para la carga y 

descarga de chasis LiftRunner B y E con trolleys STILL en 

versión estándar con ruedas con pedal de freno rotatorio 

dispuestas en diagonal.


