
VETTER INDUSTRIA IBÉRICA S.L.U. · España
Tfno.: +34 986 377 694 · iberica@forks.com

Visite nuestro sitio web:
www.horquillas.es

Los gráficos son sólo representaciones de principios y no fundamentan derechos contractuales. P
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Sección (mm) Suspensión ISO / FEM Capacidad de carga (kg/par) Centro de gravedad de la carga (mm)
80 x 40 2A / 2B 2.000 500

100 x 40 2A / 2B 2.500 500
120 x 50 3A / 3B 4.500 500
150 x 60 4A / 4B 7.000 600

¡Más medidas bajo demanda!

 ► 100% acero inoxidable macizo (también los enganches) 
 ► Vida útil extremadamente larga: hasta 6 veces más que 
las horquillas revestidas (p.ej. sección 100 x 45 mm)

 ► Secciones más pequeñas en comparación con horquillas 
revestidas

 ► Fácil inspección de seguridad
 ► Resistencia a la corrosión
 ► Superficies pulidas (aplicación higiénica) 
 ► 100% según ISO 2330
▪ Probado con factor 3 de seguridad estática

y dinámica de 1.000.000 de ciclos con una 
sobrecarga del 25%

Áreas anti explosión Áreas higiene
 ► ¡El único acero inoxidable para horquillas con 
certificado ATEX!

 ► La más alta seguridad: La protección anti explosión 
está siempre garantizada, incluso al alcanzar el límite 
de desgaste

 ► Sin comprobación del grosor restante de revestimiento
 ► Superficie homogénea, granallada con microesferas 
de vidrio 

 ► La mejor elección para áreas higiénicas y químicas 
y salas blancas

 ► La superficie pulida cumple con todos los requeri-
mientos higiénicos 

 ► Fácil limpieza
 ► Resistente a la suciedad, a las influencias ambien-
tales y a las bacterias 

 ► Sin espacios donde se acumule la suciedad

Horquillas acero inoxidable macizo
Con seguridad en áreas anti explosión e higiénicas

HORQUILLAS REVESTIDAS 100x45 MM
3 mm de límite de desgaste de la horquilla

= 3 mm en total de límite de desgaste

HORQUILLAS DE ACERO INOXIDABLE MACIZO 100x45 MM
4,5 mm de límite de desgaste de la horquilla

+ 8 mm adicionales en la zona de desgaste (talón Optima) 

= 12,5 mm en total de límite de desgaste
+ doble resistencia al desgaste por 

el acero de tecnología punta

Comparativa: hasta 6 veces más duración que las horquillas revestidas


