LA EMPRESA
Samag fue fundada en Italia en el año 1972 con el objetivo de cubrir todas las necesidades de manipulación interna de carga de las empresas
nacionales. Adicional a los equipos tradicionales, la marca cuenta con una gama de transpaletas eléctricas de acero inoxidable especialmente
diseñadas para diversos usos en los sectores de trabajo donde la limpieza y la higiene son esenciales.
Samag ha sido capaz de convertirse en una de las marcas favoritas en la tecnológica de desarrollo y productos de calidad. Hoy en día la innovación lo
es todo, es la elección estratégica que determina efectivamente el éxito económico de una empresa. Samag ha optado por crecer e innovar, a partir
del valor de una estructura organizativa central. Se define la orientación al cliente, escuchando las necesidades directas de los clientes experiencia y
sólo de ésta manera es q puede asegurar la garantía del producto y la satisfacción del cliente. El requisito para una relación efectiva con el cliente
está en las respuestas inmediatas a sus necesidades, es decir, no le hace perder horas en tiempo de inactividad.

Apiladores

Beneficios de la Marca
La constante investigación en nuevas tecnologías que cumplan con las normas europeas y
mejoren el proceso de fabricación de equipos.
Además las fábricas se encuentran provista
de maquinarias de avanzada tecnología con
centros de trabajo automatizado producen los
principales componentes y garantizan al final
del día el control total de los ciclos de trabajo y
la calidad del producto.
Hoy SAMAG produce alrededor de 1.200
equipos al año y cuenta con dos fábricas de
alrededor de 6.000 metros cuadrados
construidos en un terreno de 16.000 metros
cuadrados.

Equipos retráctiles Ergon

Los apiladores Samag están diseñados pensando en la
optimización de los espacios en almacenes para así
obtener más beneficios en pasillos muy estrechos. Se
encuentran disponibles con diferentes modelos de montantes totales de visibilidad y no, elevaciones
fi hasta 6500 mm y capacidades fi no a 2000 kg. diseño
moderno, materiales de alta calidad, totalmente robusta y de
acero compacto.
Dirección amortiza, para mantener un contacto continuo
con el suelo de la rueda motriz y el mínimo esfuerzo
requerido del operador durante la dirección con la máquina
a plena carga (opción de dirección eléctrica).
electrónico de frenado durante la marcha atrás y el
engranaje de reducción, con recuperación energía y una
mayor autonomía de la máquina.
Electrónica "inteligente" corriente alterna "AC" (bajo petición)
o la excitación por separado, para un rendimiento óptimo y
una mayor seguridad en la carretera.
Medidas especiales bajo pedido
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La tecnología de corriente alterna “AC” unido
con el máximo confort, hace el trabajo agradable gracias a la facilidad de uso y flexibilidad
La activación de las funciones hidráulicas se
realiza por medio de 4 mini controles.
Mástil de 4 cilindros para una máxima
visibilidad.
Inclinación y desplazamiento lateral incorporado en la placa de soporte ajustable de las
horquillas FEM
Pantalla con pre-selección de niveles de altura
(bajo petición)

