
4.0 - 4.9 TONELADAS

POTENCIA Y GRAN 
RESISTENCIA
Estas carretillas se han diseñado para 
manipular cargas pesadas en entornos 
muy difíciles. Se pueden utilizar con 
diversos accesorios pesados, como 
manipuladores de varios palets, pinzas 
para balas, pinzas para bobinas de papel, 
espolones para alfombras, separadores 
de horquillas y demás.
Por lo tanto, son alternativas muy 
adaptables, limpias y potentes a las 
carretillas diésel o gas LP y adecuadas 
para muchas aplicaciones, tanto de 
interior como de exterior.

Aplicaciones típicas:
• Fabricación y venta mayorista de alimentos 

y bebidas
• Industrias del papel y la celulosa
• Aserraderos
• Industria del mueble
• Acerías/fundiciones
• Puertos
• Fabricación y venta mayorista de alfombras
• Sectores químicos, textiles y del caucho
• Maquinaria y equipos pesados
• Plantas de montaje de automóviles
• Construcción

Los discos de freno húmedos sin 
mantenimiento y los motores CA también 
ayudan a reducir los costes de servicio. 
Por otra parte, la supervisión inteligente 
indica cuándo y cómo se debe realizar el 
mantenimiento, lo que reduce al mínimo los 
tiempos de inactividad.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETILLAS 
DE 4.0 - 4.9 TONELADAS

• El potente motor de tracción CA, sellado 
contra el polvo y las salpicaduras de agua, 
es perfecto para las condiciones adversas.

• Par óptimo para aceleración, tracción, 
velocidad y frenado excelentes.

• Los controles hidráulicos manuales con 
diseño ergonómico reducen la fatiga del 
operario.

• La reducción automática de la velocidad 
aumenta la estabilidad de la carretilla al 
girar cargada.

• El freno de estacionamiento automático y la 
función antirretroceso garantizan que la 
carretilla siempre estará bien aparcada, 
incluso en rampas.

• El control de tracción y el potente frenado 
regenerativo aceleran los ciclos de trabajo, 
prolongan la vida de la batería y reducen el 
desgaste de los frenos.

MODELOS DE 4 RUEDAS Y 80 V

MODELO CAPACIDAD
(toneladas)

TENSIÓN
(V)

CENTRO DE CARGA
(mm)

EP40 4.0 80 500

EP45 4.5 80 500

EP50 4.9 80 500
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