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Especifcaciones
• El sistema Quik-Tatch™ permite un enganche fácil en pocos segundos.
• Las horquillas para palés tipo riel estándar tienen una longitud de 1 067 mm
(42 pulg.) y 1 219 mm (48 pulg.); para servicio pesado, una longitud de
1 219 mm (48 pulg.).
• Peldaños antideslizantes en ambos lados del bastidor de las horquillas facilitan la entrada
y la salida.
• La configuración tipo riel mantiene las horquillas en posición rígida, cuenta con un respaldo
de pieza única y brinda una visibilidad perfecta de las puntas de la horquilla. Las horquillas
pueden posicionarse con una separación de 203–1 016 mm (8–40 pulg.), en incrementos de
102 mm (4 pulg.). Las horquillas para servicio pesado pueden posicionarse con una separación
de 203–1 524 mm (8–60 pulg.), en incrementos de 102 mm (4 pulg.).
• Como todos los accesorios Worksite Pro™, estas horquillas para palés están optimizadas para
trabajar con los minicargadores deslizantes y cargadoras compactas de oruga de la Serie E y G
de John Deere, así como con los cargadores compactos de ruedas de la Serie J. Además, son
compatibles con la mayoría de los modelos de la competencia. Para más detalles, consulte a
su distribuidor.
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Ancho del bastidor
Con peldaños

1 353 mm (53,3 pulg.)

1 723 mm (67,8 pulg.)

Sin peldaños

1 149 mm (45,3 pulg.)

1 524 mm (60,0 pulg.)

986,5 mm (39 pulg.)

977 mm (38,5 pulg.)

1 067 mm (42 pulg.)

1 251 mm (49,3 pulg.)

N/D

1 219 mm (48 pulg.)

1 403 mm (55,3 pulg.)

1 460 mm (57,5 pulg.)

1 067 mm (42 pulg.)

180 kg (397 lb)

N/D

1 219 mm (48 pulg.)

184 kg (407 lb)

273 kg (602 pulg.)

Grosor de la horquilla

35 mm (1,4 pulg.)

45 mm (1,78 pulg.)

Clasifcación de las horquillas para
palés (par de dientes)
Compatibilidad con vehículos

1 700 kg (3 750 lb)

2 270 kg (5 000 lb)

Minicargadores deslizantes 312GR,
314G, 316G, 318G/E, 326E, 328E y
332E; y minicargadores de orugas
317G, 319E, 323E, 329E y 333E.

Minicargadores deslizantes 326E,
328E y 332E; minicargadores de
orugas 317G, 319E, 323E, 329E
Y 333E; cargadores compactos
de ruedas 204K, 244K/J, 304K y
324K/J.

Altura del bastidor
Bastidor y horquilla
Longitud total

Altura total

Esta documentación ha sido compilada para circulación mundial. Si bien se brindan información, imágenes y descripciones, algunas
ilustraciones y textos pueden contener datos financieros, crediticios, de seguros, opciones de productos y accesorios QUE NO ESTÁN
DISPONIBLES en todas las regiones. PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR LOCAL PARA OBTENER DETALLES John Deere
se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, el diseño y el precio de los productos descritos en esta documentación sin
previo aviso.
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