
1.0 - 1.5 TONELADAS

ECONOMÍA EN 
TAREAS LIGERAS
Estas carretillas compactas son perfectas 
para tareas de almacén más ligeras con 
turnos de trabajo intermitentes. Son 
fáciles de manejar por parte de operarios 
inexpertos u ocasionales, y su utilización 
resulta muy económica. El consumo 
típico de energía es de apenas 4,75 
kWh/h en las aplicaciones para las que 
se ha diseñado.

Aplicaciones típicas
• Tiendas de alimentación
• Tiendas con autoservicio
• Centros de jardinería
• Distribución de alimentos y bebidas
• Carga de contenedores
• Pasillos estrechos

Al igual que nuestros modelos más grandes, 
esta gama también cuenta con cinco modos 
operativos preprogramados, rendimiento 
programable por separado, protección 
del sistema incorporada y memoria de 
averías. Esto hace que el operario no pierda 
productividad y también reduce el tiempo de 
inactividad por mantenimiento de la carretilla.

Confortable y fácil de usar
Somos conscientes de la importancia que 
tiene un habitáculo cómodo y seguro para el 
operario. El asiento ajustable con suspensión 
total, el volante de dirección abatible y 
el amplio espacio para los pies resultan 
cómodos para operarios de cualquier talla, 
incluso en una carretilla tan compacta.

Por razones de seguridad, el sistema de 
detección de presencia (PDS) impide el 
funcionamiento accidental cuando el 
conductor no está situado en el asiento. 
Las esquinas de panel redondeadas y la 
baja altura de peldaño facilitan el acceso 
y la salida por ambos lados, lo cual resulta 
especialmente útil al trabajar en espacios 
reducidos y pasillos estrechos.

MODELOS DE 3 RUEDAS Y 24 V

MODELO CAPACIDAD
(toneladas)

TENSIÓN
(V)

CENTRO DE CARGA
(mm)

EP10KRT PAC 1.0 24 500

EP12KRT PAC 1.25 24 500

EP15KRT PAC 1.5 24 500
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CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETILLAS 
DE 1.0 - 1.5 TONELADAS

• Motor CA de 24 V montado en el eje 
trasero/de dirección. El motor de tracción 
de CA proporciona un equilibrio óptimo 
entre par y velocidad. Está equipado con un 
sistema de protección por corte de bajo 
voltaje.

• Controlador MicroCommand CA para una 
excelente economía de energía y un 
funcionamiento suave.

• Parámetros de trabajo programables para 
adaptar el consumo y la eficacia a las 
necesidades de la aplicación.

• Diagnóstico en tiempo real que asegura la 
continua vigilancia de los sistemas 
principales.

• El frenado regenerativo ofrece un uso eficaz 
de la energía de la batería y reduce el 
desgaste de los frenos.

• Funciones hidráulicas controladas por 
palancas cortas y ergonómicas.

• La configuración de cilindros de inclinación 
dobles mejora la resistencia del mástil y 
aumenta la estabilidad con grandes cargas.

• Corta distancia entre ejes con una excelente 
precisión de la dirección en las maniobras.

• Acceso de mantenimiento fácil. Sistemas 
sencillos. Las inspecciones y reparaciones 
se realizan rápidamente. El tiempo de 
parada se reduce al mínimo.

• El sistema de detección de presencia (PDS) 
evita que el funcionamiento de la carretilla 
se active cuando el operario no está 
sentado correctamente.

• Intervalos de mantenimiento de 500 horas 
para un período de disponibilidad máximo.

• El volante y los pedales diseñados como los 
de un automóvil permiten un manejo 
sencillo.

• Alarma de retroceso de serie.




