
NPV20N2 / NPF25N2

POTENCIA CON 
PLATAFORMA

Diseñada para movimientos a media y 
larga distancia, y para carga/descarga 
de vehículos, la gama NPV/NPF de 
transpaletas eléctricas incorpora una 
plataforma del operario abatible/fija que 
elimina el esfuerzo en el transporte de 
cargas.

Los operarios disfrutarán de las suaves y 
precisas características de control, con la 
cómoda área de plataforma y un nivel de 
ruido muy bajo. Los responsables de flotas 
apreciarán su construcción resistente al agua 
y la suciedad, la robustez y fiabilidad de la 
gama, y las opciones de conducción 
programable que ahorran energía. Los 
ingenieros de mantenimiento estarán 
encantados con el fácil acceso a las piezas 
principales de la transpaleta y el reducido 
número de componentes que resulta del 
sistema integrado de conducción y elevación. 
Y los responsables de seguridad y salud 
laboral estarán impresionados con la gran 
separación del suelo, las puntas de horquilla 
cónicas y la excelente estabilidad que 
proporcionan las ruedas orientables con 
suspensión articulada.

La NPV20N2 es una máquina con alta 
capacidad de 2,0 toneladas para aplicaciones 
de manipulación exigentes y medianas, lo 
bastante pequeña y maniobrable como para 
trabajar en la parte trasera de los camiones 
de mercancías. La NPf25N2, con más 
músculo, tiene una capacidad de elevación de 
2,5 toneladas y una batería de mayor 
potencia para cargas más pesadas y un 
trabajo más intensivo. El volante de 
conducción avanzado ofrece un control 

     
 (toneladas)  MÁXIMA  
   (km/h)

NPV20N2 2.0 Plataforma 9.0 / 12.0* 24 / 250-375

NPF25N2 2.5 Plataforma 12.0 24 /375-500

(* Opción)

2 MODELOS DISPONIBLES

MODELO CAPACIDAD TIPO VELOCIDAD VOLTIOS/Ah

preciso e intuitivo con una alta velocidad de 
marcha de 12 km/h que acorta los ciclos de 
trabajo. La plataforma fija y los laterales con 
respaldo de carga integrado ofrecen una 
mayor protección y comodidad del operario.

OPTIONS
•	Rodillos	de	recogida	y	descarga	de	palets.
•	Apoya	cargas.
•	Acceso	mediante	código	PIN	(estándar	en	

la NPF25N2)
•	Modificaciones	para	cámaras	frigoríficas	

clase III en entornos de hasta -35 °C.
•	Sistema	de	extracción	lateral	de	batería	

(NPV20N2)
•	Grandes	palancas	de	elevación	y	descenso	

(NPV20N2)
•	Dirección	eléctrica	(NPV20N2)
•	Velocidad	de	marcha	superior,	9/12	km/h	

cargada o descargada (NPV20N2)
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(Imágenes de arriba a 
abajo)
La transpaleta NPf25N2 
incorpora una plataforma 
fi ja para mayor protec-
ción del conductor.

La carrocería más es-
trecha de la transpaleta 
facilita notablemente 
la carga y descarga en 
espacios reducidos como 
en los camiones de mer-
cancías (NPV20N2).




