
1.3 - 2.0 TONELADAS 

POTENCIA VERSÁTIL PARA 
3 Y 4 RUEDAS
Máquinas potentes para el trabajo en 
almacenes que no admiten el acceso 
de carretillas de motor. sta gama es 
especialmente útil para tareas en sitios 
de baja altura, como contenedores, 
vehículos de suministro, almacenaje por 
apilamiento, etc.

Aplicaciones típicas:
• Fabricación y venta mayorista de alimentos 

y bebidas
• Industria pesquera
• Sectores químicos, textiles y del caucho
• Almacenamiento general y refrigerado
• Maquinaria y equipos pesados
• Equipos y componentes eléctricos

Estas carretillas se benefician de una serie de 
prestaciones diseñadas para ampliar la gama 
de aplicaciones, acelerar los ciclos de trabajo o 
mejorar la seguridad.
Por ejemplo, los frenos de disco húmedos “sin 
mantenimiento” las hacen ideales para el uso en el 
sector pesquero y otras industrias alimentarias. Al 
estar totalmente cerradas, también son adecuadas 
para la utilización en entornos contaminados o 
polvorientos sin que ello merme su rendimiento.
El compartimento de la batería es apto para 
baterías de los tamaños DIN y BS y ofrece así 
una mayor flexibilidad, mientras que el rápido 
cambiador de baterías lateral opcional mantiene la 
productividad en los turnos seguidos.
El sistema de dirección por cable “Steer by Wire” y 
el pequeño volante de 25 cm de diámetro requieren 
menos giros y esfuerzo, por lo que es muy cómodo 
de utilizar.
Los largos intervalos de mantenimiento, de 1.000 
horas, prolongan la productividad de las carretillas 
y reducen su coste total de explotación.
También existe una serie de funciones de 
seguridad que intensifican el funcionamiento 
seguro y la protección del conductor, la carretilla, 
la carga y las estanterías, así como de otros 
trabajadores próximos. Éstas incluyen:

• El sistema de detección de presencia (PDS+) 
impide el funcionamiento accidental de la 
carretilla y del sistema hidráulico cuando el 
operario no está sentado. El sistema PDS+ 
también incorpora el control de ascenso 
en pendientes “hill-hold” y el freno de 
estacionamiento automático.

• El control de velocidad intuitivo hace que 
sea más seguro maniobrar en curvas.

Clara visibilidad de las puntas de las 
horquillas para una manipulación precisa
El protector superior y los mástiles de serie están 
diseñados para ofrecer una clara visibilidad de las 
puntas de las horquillas, las estanterías y las cargas. 
Por su parte, el protector superior opcional “Hi-Viz” 
(de alta visibilidad) incorpora una sección frontal 
superior de policarbonato transparente con una capa 
de vidrio (que evita los arañazos y la decoloración 
a causa del sol) y un tramo de acero hacia la parte 
trasera del protector superior. Las ventajas son 
evidentes: vistas despejadas de las puntas de las 
horquillas y protección frente a la caída de pequeños 
objetos y a un posible clima húmedo.

Paquetes de cabina flexibles
Adaptadas al protector superior Hi-Viz, las 
opciones de paquetes de la cabina incluyen 
paneles frontales y traseros y puertas laterales 
que cierran el habitáculo parcial o totalmente 
y permiten maniobrar con comodidad en 
condiciones extremas. Las opciones también 
incluyen limpiaparabrisas, calefactor, conector 
de 12 V, parasol, cubiertas para cilindros de 
inclinación y luz interior.

Estilo atractivo y diseño funcional
El habitáculo del operario se ha diseñado teniendo 
en cuenta la ergonomía y la seguridad, por lo que 
cuenta con un reposabrazos totalmente ajustable 
con controles al alcance de los dedos, columna 
de dirección abatible, pedales tipo automóvil y 
asiento con suspensión ajustable.

Modelos resistentes a la lluvia
La resistencia a la lluvia “IPx4” protege los 
componentes de la penetración de agua 
procedente desde cualquier ángulo, lo que 
permite el funcionamiento en aplicaciones 
exteriores y entornos húmedos.

Variantes compactas
Existen dos modelos compactos (C) de 3 ruedas y 
dos de 4 ruedas diseñados para lugares estrechos.

Agilidad sobre 3 ruedas
Los modelos de 3 ruedas (T) son ágiles y muy 
maniobrables gracias a sus estrechísimos radios 
de giro, lo que los hace perfectamente adecuados 
para tareas intensivas de desplazamientos 
cortos y actividades en espacios reducidos. 
Su concesionario Cat puede recomendarle 
las carretillas elevadoras adecuadas para sus 
aplicaciones.

MODELOS DE 3 RUEDAS Y 48 V

MODELO CAPACIDAD
(toneladas)

TENSIÓN
(V)

CENTRO DE CARGA
(mm)

EP13PNT 1.3 48 500

EP15PNT 1.5 48 500

EP16CPNT 1.6 48 500

EP16PNT 1.6 48 500

EP18CPNT 1.8 48 500

EP18PNT 1.8 48 500

EP20PNT 2.0 48 500

MODELOS DE 4 RUEDAS Y 48 V

MODELO CAPACIDAD
(toneladas)

TENSIÓN
(V)

CENTRO DE CARGA
(mm)

EP16CPN 1.6 48 500

EP16PN 1.6 48 500

EP18CPN 1.8 48 500

EP18PN 1.8 48 500

EP20PN 2.0 48 500
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•  Frenos de disco húmedos (WDB) “sin 
mantenimiento”.

•  Intervalos de mantenimiento de 1.000 horas 
para un período de disponibilidad máximo.

•  La “dirección por cable” y el volante pequeño 
se traducen en menos esfuerzo y más confort.

•  PDS+ con control de ascenso en pendientes 
“hill hold” y freno de estacionamiento automático.

•  La resistencia a la lluvia IPX4 protege los 
componentes eléctricos contra la penetración 
del agua.

•  Control de velocidad intuitivo en curvas.

•  Luces de trabajo LED “sin mantenimiento”.

•  Mástil y protector superior de alta visibilidad.

•  Perfil especial de la estructura del protector 
superior que facilita la instalación de cabinas 
de paneles.

•  Asidero para retroceso con botón de bocina al 
ir marcha atrás.

•  Funcionamiento y diagnósticos programables 
mediante ordenador portátil.

•  Pedales tipo automóvil para un manejo 
sencillo y ergonómico.

•  Reposabrazos ajustable con controles al 
alcance de los dedos para manejar las cargas 
con precisión.

•  Asiento con suspensión totalmente ajustable 
para adaptarlo a las características físicas del 
operario.

•  Columna de dirección abatible.

•  Chasis abierto a cada lado para facilitar el 
acceso y la salida.

•  Compatible con los tamaños de batería DIN y BS.

•  Fácil acceso a todos los componentes.

•  Los niveles de ruido más bajos del mercado.

•  La pantalla multifunción muestra información 
relevante y códigos de error.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETILLAS DE 1.3 - 2.0 TONELADAS




