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1. DESCRIPCIÓN 
 
Las extensiones de horquillas permiten poder cargar palets extra largos o cualquier otra 
carga de largas dimensiones. Proporcionan estabilidad y seguridad. Se montan fácilmente en 
las horquillas. 
 
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
Modelo Longitud (mm) Ancho horquillas (mm) Peso (kg) 

MSA3040 1219 100 35 

MSA3042 1525 100 44 

MSA3044 1830 100 53 

MSA3046 2134 100 62 

MSA3048 2435 100 70 

MSA3050 1219 125 39 

MSA3052 1525 125 49 

MSA3054 1830 125 59 

MSA3056 2085 100 60 

MSA3058 2085 125 67 

MSA3060 2134 125 69 

MSA3062 2435 125 79 

MSA3064 1219 150 43 

MSA3066 1525 150 53 

MSA3068 1830 150 64 

MSA3070 2134 150 75 

MSA3072 2435 150 85 

 
 
 
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
 

 El operario debe leerse todas las advertencias y el manual de las extensiones de 
horquilla antes de usarlas. 

 Las extensiones de horquilla no deben exceder en más de un 50% de la longitud de las 
horquillas en las que se montan. 

 La capacidad de carga de las extensiones dependen de la tabla de cargas de la 
carretilla elevadora. 

 Escoger las extensiones de horquillas de acuerdo con las características de la carretilla 
elevadora. De lo contrario puede afectar a la carga y a la seguridad de la maniobra. 
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 Por cada 25mm de extensión que sobrepasa de las horquillas la capacidad de carga se 
reduce en: 

i. 77kg para una carretilla de 2000kg 
ii. 73kg para una carretilla de 2300kg 
iii. 70kg para una carretilla de 2500kg 

 
 No modificar las extensiones sin permiso del fabricante. 
 Revisar el estado de las extensiones antes de cada uso. 
 No arrancar o dañar la etiqueta de avisos de seguridad. 

 
 
 
4.  INSTRUCCIONES DE USO 
 

 Montar las extensiones de horquillas de tal manera que la punta de las horquillas 
entre dentro del agujero de las extensiones formado por el gancho del extremo. 

 Durante el montaje el gancho de la extensión debe quedar por debajo de la horquilla 
de la carretilla. 

 El gancho de la extensión debe quedar detrás de la base de la horquillas para evitar 
de esta manera que la extensión deslice y se salga de su posición. 

 
 
5. MANTENIMIENTO 
 
Las extensiones de horquillas están construidas en dos partes. Revisar de forma periódica 
las extensiones y vigilar que no haya deformaciones, grietas, etc. Si detectara alguna 
anomalía contactar con el fabricante. 
 
 
6.  GARANTÍA 
 
Este producto, de acuerdo con las leyes españolas, dispone de 2 años de garantía frente a 
defectos de fabricación. El fabricante no se hará responsable de cualquier modificación, 
reparación o sustitución de piezas de manera no autorizada. 


