
2.0 - 3.5 TONELADAS

RESISTENCIA Y 
PRODUCTIVIDAD
Estas carretillas son una alternativa 
idónea para los casos en que se requiere 
el rendimiento de una carretilla diésel 
o de gas LP, pero la normativa impide su 
uso. En otras aplicaciones exigentes, 
en entornos difíciles y polvorientos, el 
motor de tracción sellado contribuye a 
que la carretilla mantenga una elevada 
productividad.
 
Aplicaciones típicas:
• Fabricación y venta mayorista de alimentos y 

bebidas
• Fabricación y venta mayorista de papel
• Fundiciones
• Sectores químicos, textiles y del caucho
• Maquinaria y equipos pesados

Esta gama de cuatro modelos ofrece una 
potencia equiparable a la de los motores de 
combustión interna, al tiempo que tiene un bajo 
consumo de energía y es respetuosa con el medio 
ambiente.

La potencia programable y ajustable a las 
aplicaciones se consigue mediante la 
combinación de potentes motores CA y sólidas 
unidades motrices que actúan en armonía con el 
sistema de control informático MicroCommand®. 

Su conducción resulta fácil y se han diseñado 
para manejar mercancías con un cuidado máximo 
y una agilidad excepcional. Reflejan una calidad 
máxima en todos sus aspectos.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CARRETILLAS 
DE 2.0 - 3.5 TONELADAS

• Habitáculo del operario despejado y 
cómodo, con controles ergonómicos y 
funcionales.

• Columna de dirección abatible.

• Cómodos controles hidráulicos manuales 
montados en un reposabrazos ajustable.

• Fácil acceso de servicio a todos los 
componentes.

• Los mástiles, resistentes, rígidos y de alta 
visibilidad, garantizan la estabilidad de la 
carga en altura.

• El amplio tablero de instrumentos mantiene 
informado al operario.

• Controlador MicroCommand® con 
advertencia de fallos, memoria de averías y 
autodiagnóstico en tiempo real.

• Parámetros de rendimiento programables y 
5 modos de funcionamiento 
preprogramados.

MODELOS DE 4 RUEDAS Y 80 V

MODELO CAPACIDAD
(toneladas)

TENSIÓN
(V)

CENTRO DE CARGA
(mm)

EP20K PAC 2.0 80 500

EP25K PAC 2.5 80 500

EP30K PAC 3.0 80 500

EP35K PAC 3.5 80 500
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