
Los accesorios Cascade acompañan cada paso del camino: de la cosecha a la bodega y de allí al mercado.

VINO Y BEBIDAS 
DESTILADAS



Accesorios de carretillas elevadoras para todas 
las necesidades de manipulación de vinos.

Tanto si traslada vides como 
botellas, barriles o toneles, 
Cascade fabrica el accesorio que 
necesita.
Cascade Corporation cuenta con una dilatada 

experiencia en el diseño de productos que ayudan a 

resolver los problemas de manejo de materiales y a 

mejorar la productividad. Nuestro compromiso con 

la calidad y la satisfacción de nuestros clientes nos 

ha situado como líder mundial en la fabricación de 

accesorios para carretillas elevadoras y productos 

relacionados. 

Con los accesorios de Cascade, los conductores 

pueden trabajar con mayor eficacia y productividad 

adaptando la carretilla a las necesidades que plantean 

las aplicaciones específicas. El resultado es una 

disminución de los gastos de manejo de materiales y 

una mayor rentabilidad de la inversión en carretillas 

elevadoras. 

Si desea recibir más información sobre la utilización 

de los accesorios Cascade para desplazar sus activos 

líquidos con eficacia, póngase en contacto con su 

distribuidor de carretillas elevadoras. 



Sea cual sea la aplicación, nos hacemos cargo de ella.

Rotadores con retención 
de carga
Los rotadores ofrecen al operador la 
capacidad de volcar o invertir la carga 
con rapidez y de volver a situar las 
horquillas de inmediato en posición 
de recogida con un movimiento 
continuo. Se utilizan para la descarga 
y la manipulación en general de 
contenedores o cajas.

Descargador de contenedores 
frontal
Diseñados para manejar con facilidad 
distintas alturas de contenedores, los 
descargadores de contenedores frontales 
de Cascade son accesorios versátiles, 
idóneos para manipular contenedores 
de todos los tamaños. Se pueden 
utilizar con facilidad varias alturas de 
contenedores mediante el ajuste manual 
de los topes de contenedor superiores.

Manipuladores de cargas 
múltiples
Permiten al conductor utilizar la misma 
carretilla elevadora para manejar cargas 
con una o dos paletas. La separación de 
las cuatro horquillas permite manipular 
dos paletas lado a lado. Al unirse, las 
cuatro horquillas se convierten en 
dos, quedando preparadas para la 
manipulación con una paleta. Adecuados 
para la carga y descarga de camiones.

Dispositivo de manejo de 
barricas de vino
El dispositivo de manejo de barricas 
de vino, solución económica para 
el trabajo en cavas o en pasillos 
estrechos, permite sujetar, apilar, bajar 
o girar las barricas, reduciendo así la 
manipulación manual al tiempo que se 
incrementa la productividad. 

Pinzas para cajas de cartón
Las pinzas para cajas de cartón facilitan 
la manipulación sin paletas y permiten 
ahorrar el dinero de adquisición, 
mantenimiento, envío y almacenamiento 
de paletas. Optimizan la utilización del 
espacio del almacén con la manipulación 
sin paletas.

Empujadores/Recogedores
Los Empujadores/Recogedores permiten 
cargar, descargar y almacenar cargas 
colocadas en económicas láminas de 
carga en lugar de paletas. El uso de 
láminas de carga elimina el coste de 
adquisición, mantenimiento, eliminación 
y almacenamiento de paletas, a la vez 
que permite incrementar el cubicaje de 
almacenamiento.
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iForks Pro
Ahorre tiempo y dinero… Pese el 
producto mientras lo desplaza. Esta 
exclusiva e innovadora solución de 
pesaje móvil le permite pesar los 
productos mientras los desplaza. 
La pantalla inalámbrica utiliza la 
tecnología Bluetooth®, que permite 
ver y comprobar el peso de cargas 
individuales, el peso total de cargas 
múltiples y el número de unidades que 
contiene cada carga.

Recubrimientos magnéticos 
antideslizantes de horquillas - 
DAGS
Sujete y proteja las cargas con los 
recubrimientos magnéticos de horquillas 
antideslizantes. Los cubrehorquillas 
magnéticos Cascade, DAGS, son perfectos 
para manipular cargas resbaladizas. Se 
instalan con facilidad y protegen barriles, 
depósitos o contenedores al aumentar la 
estabilidad de la carga.
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