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Mástil triple y cuádruple para cualquier 
aplicación. El diseño del mástil de articulación 
junto con la tracción delantera de Flexi, 
proporcionan una operación sencilla y riesgo 
mínimo para el operador.
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El chasis true radius de 1200 mm de ancho y la 
sobre rotación del mástil permite estibar pallets 
de manera eficiente y segura
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Diseñada para proporcionar el ahorro de 
espacio y eficiencia de manejo de Flexi a 
usuarios de todos los tipos populares de palés.
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Flexi AC 1200 trabaja cómodamente en pasillos 
de 2100 mm (2000 mm mínimo) con un pallet de 
1200 mm de profundidad
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• Flexi almacena de 30% a 40% más que un
montacargas convencional en el mismo espacio.
• Flexi almacena de 15% a 20% más que un
montacargas reach truck el mismo espacio
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Solución

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.
Ave. de las Industrias #6504-1 Fracc. Almacenes Industriales
C.P. 31140. / Tel.(614) 4212177

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
Blvd. Independencia #1531. Col. Ejido VillaLuz,Zaragocita
C.P. 32010 / Tel.(656)  6151414

614 1190659
614 1780935
614 1610766

656 3015763
656 1986415
656 2158497www.mobinsa.com
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