
Innovador posicionador 

automático de pallets.

Ajustable sin necesidad de

cambiar la presión del aire!

El mejor equipo ergonómico
de ingeniería en la industria

Visite nuestra página: www.bishamon.com
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EZ Loader dimensiones

(A) Diámentro del anillo giratorio=43” (109.2 cm)

(B) Altura total = 10.5 in (26.7 cm)

(C) Altura elevada = 30.5 in (77.4 cm)

(D) Largo de la base = 49 in (124.4 cm)

(E) Ancho de la base = 24.3 in (60.9 cm)

Capacidad mínimade auto nivel = 250 lb (113 kg)

Capacidad máximade auto nivel = 3500 lb (1588 kg)

Capacidad de carga máxima = 4000 lb (1814 kg)

Elevación = 20 in (50 cm)

Ajuste de la capacidad de presión de aire=infinito

(10 – 60 psi / 0.7 – 4.1 bar)

Ajuste de la capacidad en carga=3 posiciones de la

perilla (ligero- mediano -pesado)

La perilla EZ-Adjust permite
el ajuste de colapse hasta
1,200 lbs(544 kg) sin la
necesidad de cambiar la 
presión del aire!

EZ Loader Tabla de rendimiento

Basado en un EZLoader con anillo giratorio y no otra opción. 
Otras cargas solidas adicionales, etc… podrían variar el PSI

*Bishamon en demanda. Envios
en aproximadamente 48 horas

En este grupo se incluyen:
EZ Loaders – Unidades 

estándar y Optimus 
estaciones de trabajo 

estándar

Partes adicionales podrian demorar 

las fechas de entrega

Bishamon Industries Corporation

5651 East Francis Street
Ontario, California  91761-3601

Ph:  800-358-8833 US & Canada
909-390-0055 Outside US/CN

Fax: 800-700-0492

www.bishamon.com

Distribuido por:

Garantia: Bishamon Industries Corporation garantiza que 

sus productos están libres de defectos de material y fabricación por

un período de un (1) año a partir de la fecha del envío inicial. Esta

garantía no se aplicará a cualquier uso indebido, maltrato, 

accidente, envío, alteración o reparación no autorizada de

cualquier producto o partes de Bishamon. Para obtener más 

detalles completos de la garantía, póngase en contacto con 

Bishamon al  Tel:1-800-358-8833
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Patente pendiente en USA 
y en el Extranjero

Ajuste 

de la 

presión de

aire sin

carga

(psi)
Peso total del pallet

Posición de peso ligero Posición de peso mediano Posición de peso pesado

Trabajando duro para hacer su trabajo más fácil  Trabajando duro para hacer su trabajo más fácil



EZ-BRK El  ani l lo  de freno g irator io  ev i ta  la  rotac iónn

EZ-ABS Acordeón fuel le  bordeando con marco

EZ-SLP Portabi l idad de e levación s in  carga (2  ruedas  y  asa  en e l  carro)  

EZ-CART Accesor io  movible  con 2  ruedas  g i rator ias  y  2  ruedas  f i jas(sube 7"  de a l tura  -  17 cm)

EZ-SRT Sól ida tapa redonda de 43 “  de d iámetro (109 cm)

EZ-4444 Plataforma g irator iade tamaño extra  rectangular  (44”  x  44”)  (111 cm x  111 cm)

EZ-4448 Plataforma g irator iade tamaño extra  rectangular  (44”  x  48”)  (111 cm x  121 cm)

EZ-4848 Plataforma g irator iade tamaño extra  rectangular  (48”  X  48”)  (121 cm x  121 cm)

EZ-SRT-DNT Redondo y  sól ido d iámetro de 43"  (109 cm) con retenes  de 90 grados

EZ-4444-DNT Plataforma g irator ia  de tamaño extra  rectangular(44”  x  44”)  (111 cm x  111 cm) con 

retenes  de 90 grados

EZ-4448-DNT Plataforma g irator ia  de tamaño extra  rectangular(44”  x  48”)  (111 cm x  121 cm) con 

retenes  de 90 grados

EZ-4848-DNT Plataforma g irator ia  de tamaño extra  rectangular(48”  x  48”)  (121 cm x  121 cm) con 

retenes  de 90 grados

EZ LOADER Pintado a l  horno color  estándar

EZ LOADER-E Terminado de acuerdo a  los  requer imientos  de la  FDA con un polvo compat ib le

que cubre la  tapa redonda de acero sól ido

EZ LOADER-SS Grado 304 de acero inoxidable  con acabado e lectro-pul ido

EZ LOADER-2848 Plataforma f i ja ,  no g i rator ia  28 "x  48"  (71 cm x  121 cm)

EZ LOADER-3648 Plataforma f i ja ,  no g i rator ia  36 "x  48"  (91 cm x  121 cm)

EZ Loader Accessories

n El diseño de auto nivelación mantiene 

automáticamente la parte superior de 

la carga a una altura de trabajo 

conveniente para ayudar a eliminar la 

flexión y mejorar la productividad

n El anillo rotatorio integral ayuda a 

eliminar una inclinacion en exceso

n La operación de aire cautivo elimina 

los engorrosos resortes mecánicos y 

ofrece mayor control (humedeciendo) 

el movimiento de la plataforma

n Las tres posiciones EZ Adjust permite

ajustar la perilla a una capacidad de

colapso sin cambiar la presión del aire

n Contiene un cojinete seguro de bolas 

en el pivote central del anillo haciendo 

girar el diámetro de43 "(109.2 cm) de 

una manera muy suave

n Válvula limitadora de presión previene 

el exceso de acumulación de la presión

n La superficie tiene una cubierta de 

fosfato y poliéster de alta calidad 

ofrece una mayor durabilidad

n Los rodillos están atrapados en el 

marco de la base y de la plataforma 

para una mayor estabilidad

n El protector de cobertura de los dedos 

elimina los puntos de pellizco entre la 

parte inferior de los rotadores del 

anillo y de los cojinetes

n Contiene bloques de mantenimiento 

integral

n El EZ Loader se puede enviar hasta su 

direccion completamente ensamblado 

- solamente tiene que añadir aire

n Fácil de transportar en un camión 

montacarga o bien se puede enviar 

a través de un algún otro medio 

opcional de transporte

n El EZ Loader lleva la marca CE según la 

directiva sobre máquinas (2006/42/CE)

“La atención al detalle y la seguridad de los 
trabajadores es primordial”

La base protege y elimina los
puntos de pellizco

Pendiente de patente única.

El sistema neumático autónomo

ofrece un rendimiento sin igual

Las barras de mantenimiento

con bisagras proporcionan una

mayor seguridad

Los rodillos están atrapados en

el marco de la base y la

plataforma para una mayor 

estabilidad

El EZ Adjust proporciona hasta

1,200 lb (544.3 kg) de ajuste de

capacidad con el simple giro de

la perilla

El EZ-Loader cumple con todos los requisitos de la directiva de máquinas 
2006/42/CE. Aprovado CE

Cubierta de marco superior protege 
las manos y los dedos

EZ Loader EZ Loader-EEZ Loader-SS

El freno impide que el
anillo rotador gire

Parte superior sólida y giratoria
Plataforma de tamaño

superior giratoria
Fácil de mover con un
camión montacarga

Fuellede acordeón bordeando
Accesorio movible con 2 ruedas 

giratorias y 2 ruedas fijas

El ángulo de seguridad elimina
los puntos de pellizco

Protección de cobertura
completa protege las

manos y dedos del 
operador

Modelos EZ Loader
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El equipo ergonómico perfecto Fabricados en  USA!

Puntos relevantes 


