
M1 Arrastrador eléctrico industrial



M1
Z177.720

4,0 km/h 1.000 kg 15 %

• Para cargas de hasta 1.000 kg.
• Supercompacto gracias a la barra de tiro plegable.
• Paquetes de baterías intercambiables.
• Selector lento / rápido opcional.
• Amplia gama de accesorios y conexiones.
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Rendimiento de remolque
Sin cambiar la fuerza sobre el gancho expresada en N, la capacidad de remolque expresada en kg puede variar 

en función de:

 - tipo de terreno en el que se lleva a cabo el remolque;

 - remolque en terreno plano o inclinado;

 - uso o no de contrapesos;

 - tipo de ruedas montadas en la máquina y carro.

INDUSTRIA 
METALÚRGICA

INDUSTRIA 
TEXTIL

SUPERMERCADOS 
Y GDO

Sectores principales



Ajuste lento / rápido (opcional)
En el nuevo timón Zallys M1 es posible montar un botón para ajustar la velocidad de la máquina. Al presionarlo, puede cambiar de velocidad máxima a 

velocidad reducida. Esto permite una selección rápida y cómoda de la velocidad adecuada al tipo de maniobra a afrontar. El sistema Flex-to-Go ha sido 

diseñado para tener una mayor maniobrabilidad en espacios reducidos y más velocidad en viajes largos.

Niveles de velocidad:

= 50% de la velocidad máxima

= A toda velocidad



Llave de contacto

Panel de control

Botón de la bocina
Botón lento / rápido 
(opcional)

Ejecutar comandos 
con acción mantenida

Botón 
anti-aplastamiento

Conducción ergonómica
El cabezal Zallys ha sido diseñado y construido para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, 

asegurando la comodidad adecuada en un uso prolongado durante la jornada de trabajo. Su diseño ergonómico 

permite tener todos los botones de control al alcance de la mano, la pantalla indica la carga restante de la batería y 

la llave para un encendido rápido y conveniente. La estructura está fabricada con materiales resistentes en caso de 

impactos accidentales.



33Ah - AGM22Ah - AGM 40Ah - Litio

Sistema de contrapesos 
modular 

El sistema modular de Zallys garantiza la máxima flexibilidad para aumentar el 

rendimiento del vehículo. Con un peso unitario de solo 4 kg, los contrapesos individuales 

son ligeros y el operador puede equiparlos sin esfuerzo físico, manteniendo toda su eficacia.

Barra de tiro plegable
La barra de tiro del M1 es ajustable en altura y plegable, para ocupar menos espacio cuando 

no está en uso, pero no solo: al reducir su tamaño, se vuelve fácil de transportar y cargar en 

montacargas, camiones e incluso camionetas pequeñas para trabajos fuera del sitio.

Paquetes de baterías 
intercambiables 24/7

Los paquetes de baterías son ligeros y fácilmente intercambiables para que puedan 

cubrir múltiples turnos: cuando uno está descargado, se puede cargar y reemplazar 

inmediatamente por uno ya cargado, de esta manera la máquina siempre estará activa. 

Además, se encuentran disponibles diferentes amperajes según las necesidades: 22Ah, 

33Ah con AGM o 40Ah con Litio.



GANCHOS  ESTÁNDAR

GANCHOS 
MULTIFUNCIONALES

BOLA Y ESPINA
GANCHO BOLA

GANCHO 
CON PERNO

GANCHO AJUSTABLE 
PARA ROLL BOX

GANCHO CON 
PINZA ELÉCTRICA

CONEXIÓN CON 
PERNO CON BLOQUEO 

DE PALANCA

GANCHO PARA 
CONTENEDORES 

DE BASURA



ACCESORIOS

FARO GIRATORIO



Ejemplos de aplicación
en los distintos sectores productivos
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Zallys srl srl - Via Palazzina 1, Sarcedo 
36030 (VI) - Italia

Web site:

www.zallys.com

sales@zallys.com
+39 0445 366785

Contatos:


