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Incremente la 
eficiencia en  
la preparación  
de mercancías.
Le ofrecemos una amplia gama de 
carretillas de mástil retráctil. Con ellas 
ahorrará hasta un 30 % de tiempo.
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Aumento de la seguridad y la eficiencia

Desde hace casi 60 años, nuestras carretillas apiladoras 

retráctiles apilan y transportan con fiabilidad y poten-

cia en los almacenes de todo el mundo. Hoy en día, 

una de cada tres apiladoras retráctiles lleva la marca 

 Jungheinrich. El motivo es muy simple: porque duran 

como no lo hacen otras y las inversiones son cada vez 

más rentables. También usted puede sacarle provecho. 

Aproveche las ventajas de nuestras carretillas apiladoras 

retráctiles en su beneficio. 

Sistema hidráulico de primer nivel

Las conexiones de enchufe hidráulicas con resistencias 

de paso mínimas reducen el consumo de energía entre 

bomba, válvulas y cilindros hidráulicos. La ventaja: Un 

número elevado de revoluciones en la bomba ofrece el 

mejor rendimiento para múltiples aplicaciones. 

Potencia de motor de primer nivel

El rendimiento de primer nivel de nuestros motores de 

tracción y bombeo no sólo se refleja en números eleva-

dos de voltaje y en velocidades altas. Con potencia de 

motor de primer nivel entendemos también:

•	 tener siempre disponible un nivel de potencia ade-

cuado para un consumo mínimo de energía,

•	 desarrollar motores altamente calificados en la propia 

fábrica a través de ingenieros experimentados, y 

•	 recuperar y realimentar la energía al frenar. 

Para nosotros, todo esto significa rendimiento de motor 

de primer nivel. Para que pueda utilizar sus carretillas ele-

vadoras incluso en las condiciones más duras de forma 

prolongada.

Nuestras nuevas series establecen hitos a nivel de rendimiento en la 
 expedición de mercancías, gracias a mayores aceleración, velocidad de 
elevación y empuje. Y a nivel de consumo energético, gracias a un rendi-
miento total de primer nivel. Con ello ahorrará hasta un 30 % de tiempo.

Confíe en nuestras 
nuevas tecnologías, 
que marcan las pautas a seguir. 
Desde hace casi 60 años.

Funcionamiento de máxima fiabilidad

Los mandos con sistema electrónico totalmente her-

mético (conforme a la IP 54), así como los sistemas de 

clavijas impermeabilizados, aseguran un funcionamiento 

100 % fiable. La ventaja: servicios asegurados a largo 

plazo bajo todas las condiciones. Además, los siste-

mas electrónicos del mando de marcha y elevación se 

encuentran alojados en una carcasa hermética, lo que 

garantiza las mejores propiedades térmicas en cuanto a 

pérdidas caloríficas.  

Todo de fabricación propia.

El software, los motores y los mandos de fabricación pro-

pia están perfectamente adaptados entre sí y garantizan un 

rendimiento máximo con un consumo mínimo de energía.

Ahorro de costes gracias  

a la máxima eficiencia energética

Consumo y palets transportados por hora según VDI 2198, en 
comparación con la competencia (valor medio).

Consumo de energía

Rendimiento en la expedición de mercancías

ETV serie 2: 5,16 kWh/100 palets 

Competencia: Ø 8,14 kWh/100 palets

ETV serie 2: 64 palets/h

Competencia: Ø 48 palets/h
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¿Distintas alturas de elevación, 
capacidades de carga y anchos  
en los pasillos de trabajo?
Tenemos la solución adecuada 
para cada caso.

 

  

 

 ETV 110 ETV 112 ETM 214 ETV 214 ETM 216 ETV 216 ETV 318 ETV 320 ETM 325 ETV 325

 1.000 1.200 1.400 1.400 1.600 1.600 1.800 2.000 2.500 2.500

 4.550/7.100 4.550/7.100 4.550/9.020 4.550/10.700 4.550/9.020 4.550/10.700 4.250/11.510 4.250/13.000 4.250/9.110 4.250/13.000

 2455 2494 2568 2529 2589 2584 2605 2625 2792 2742

 

Serie 1

Chasis compacto
para los anchos de pasillo 
más reducidos.

Serie 2

La máxima potencia 
con el mínimo  
consumo energético.

Serie 3

Elevación de cargas pesadas  
hasta las alturas más elevadas.

           

Capacidad de carga (kg)           
Altura de elevación (mm); 

mín./máx.           
Ancho del pasillo de trabajo 

(mm)           
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Cada conductor se sienta, 
maniobra y conduce a su 
manera. Por eso hemos integrado 
un puñado de buenas ideas.

Ergonomía que optimiza el rendimiento

La baja altura de acceso simplifica la subida y el primer 

contacto con nuestras carretillas de mástil retráctil se 

convierte en una experiencia agradable. El amplio espa-

cio para los pies proporciona una libertad beneficiosa 

para las piernas y las rodillas. El asiento de ajuste triple, 

con su elevada absorción de las vibraciones, le ofrece a 

cada conductor opciones para un ajuste óptimo. El vo-

lante ajustable, así como las guanteras para útiles perso-

nales y materiales de trabajo, completan esta experiencia 

ergonómica. 

Puesto de conductor optimizado contra vibraciones

La estructura optimizada contra vibraciones asiento-cu-

bierta del asiento-subestructura del asiento garantiza una 

mayor productividad durante tiempos de marcha más 

prolongados, sin rebasar los límites. 

El manejo más sencillo

Nuestras carretillas de mástil retráctil le ofrecen un fácil 

control de la carretilla y su carga: mediante el manejo 

intuitivo de las palancas hidráulicas y del conmutador de 

dirección de marcha, la disposición de los pedales como 

en un automóvil y la reducida distancia entre ejes. Esto 

facilita notablemente al conductor sus tareas diarias.

Ajuste cómodo del volante durante la marcha recta

El pomo del volante se encuentra siempre en la posición 

de las 9 horas -ergonómicamente óptima- durante la 

marcha recta. Sin importar que se haya girado el volante 

con la carretilla parada o que se haya seguido girando 

para cambiar al modo de dirección a 180°. En marcha 

recta, el control de la dirección devuelve siempre el 

pomo hasta la posición óptima. 

Palanca de control SOLO-PILOT

La palanca SOLO-PILOT integrada en el reposabrazos 

garantiza el control preciso de las funciones de marcha y 

elevación con sólo mover los dedos. Los conmutadores y 

las palancas vienen ajustadas de forma convencional con, 

respectivamente, una función. 

Palanca de control MULTI-PILOT (opcional) 

La palanca MULTI-PILOT viene montada como un joys-

tick. Todas las funciones, literalmente, se encuentran 

cómodamente al alcance de la mano. El MULTI-PILOT es 

el mando ideal, cuando se busca rendimiento máximo al 

apilar y desapilar. 

MULTI-PILOTSOLO-PILOT
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Seguridad de primera categoría al tomar curvas 

gracias a Jungheinrich Curve Control

Jungheinrich Curve Control reduce automáticamente la 

velocidad de marcha al tomar curvas, dependiendo del 

grado del ángulo de giro. El freno eléctrico interviene y 

mantiene la fuerza centrífuga a un nivel bajo constante. 

La ventaja: seguridad máxima con aprovechamiento 

 óptimo del rendimiento de la carretilla. 

Las mejores condiciones para un 

apilado rápido y seguro

•	 Mástil de elevación extremadamente estable con 

capacidades de carga residual máximas (1.000 kg hasta 

13 m de altura de elevación con la ETV 325). 

•	 Velocidades de elevación máximas también con carga 

nominal.

•	 Sistema de amortiguación del avance del mástil 

(opcional) para evitar oscilaciones del mástil de 

elevación durante el apilado y el desapilado. 

Relación "altura de la estructura/altura de elevación" 

para aplicaciones con pasos de baja altura.

Buenas vistas para un buen trabajo

•	 Excelente visibilidad gracias a los estrechos soportes 

del tejadillo. 

•	 100 % de visibilidad gracias a la luneta de techo 

panorámico (opcional). 

•	 Ventana panorámica ancha en el mástil para una visión 

óptima sobre las horquillas o la carga. 

•	 Focos en el portahorquillas (opcional) para tener una 

visibilidad óptima también a grandes alturas de eleva-

ción en entornos oscuros. 

•	 Videocámara (opcional) con pantalla de color adicional.

Indicador de la autonomía restante 

para proteger la batería

El indicador del tiempo restante de la batería muestra en 

horas y minutos el tiempo que queda hasta la próxima 

carga. Cuando se borra la última barra, la función de 

elevación se desactiva automáticamente y la carretilla 

reduce la velocidad, pero las funciones necesarias para 

el cambio de batería, «marcha» y «empuje del mástil», 

siguen estando disponibles. De esta manera se reduce 

considerablemente el peligro de posibles daños ocasio-

nados por la descarga completa. 

Desbloqueo/bloqueo fácil de la batería 

con tan sólo pulsar un botón

Basta con pulsar un botón y el mástil de elevación se 

traslada a la posición correcta para desbloquear la bate-

ría. Igual de fácil resulta después cargar/sustituir la bate-

ría: basta con retroceder el mástil de elevación y la batería 

queda de nuevo bloqueada.
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Espacio para botellas y vasos

Volante regulable

Amplio espacio para los 

pies

Altura baja para subirse/bajarse

Tres programas de marcha 

ajustables para cada aplicación. 

El conductor puede modificar en 

cualquier momento los programas.

Perfil 1: Para el transporte de mercancías 

especialmente delicadas o para la marcha 

en condiciones ambientales sensibles.  

Perfil 2: Para velocidades medias y un 

tiempo máximo de funcionamiento. 

Perfil 3: Para maximizar la aceleración, la 

velocidad de marcha/elevación y el rendi-

miento en la expedición de mercancías.

Asidero para subirse  

y bajarse de manera segura

Información óptima mediante 

el display del conductor

El display del conductor reúne varias funciones 

en un elemento de mando. Las teclas de función 

asignables fácilmente, los pilotos de control y un 

display de cristal líquido ofrecen al conductor todas 

las posibilidades de acceso a los estados de marcha 

o parámetros de potencia.
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Reposabrazos ancho

Protección de 

hombros

Más espacio libre en 

los lados izquierdo/

derecho del asiento

Asiento optimizado contra 

vibraciones

Bandejas a mano
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Paquete de equipamiento 

Efficiency:
Ideal para quien desee ahorrar energía  

durante la marcha y la elevación.

Sus exigencias: 

•	 Largos tiempos de servicio con una sola batería.

•	 Alto rendimiento en la expedición de mercancías.

Ventajas Efficiency: 

•	 Dimensionamiento óptimo del motor para la 

marcha y la elevación.

•	  Ninguna carretilla de mástil retráctil consume 

menos energía.

Paquete de equipamiento

Drive Plus: 
Ideal para la mayor aceleración  

y velocidad de marcha.

Sus exigencias: 

•	 Desplazamientos largos.

•	 Elevada velocidad de marcha.

Ventajas Drive Plus:

•	 Motor de tracción potente con 6,9 kW.

•	  Es posible conmutar la dirección entre 180° y 

360° mediante pulsador.

Paquete de equipamiento 

Lift Plus:
Ideal para quien desee disfrutar de la mayor 

velocidad de elevación.

Sus exigencias:

•	  Expedición rápida de palets incluso a alturas 

grandes de elevación. 

Ventajas Lift Plus: 

•	 Velocidad máxima de elevación también con 

carga nominal.

•	 Motor de la bomba de alto rendimiento con 

14,0 kW de potencia.

•	 Elevación y empuje simultáneos de la horquilla. 

•	 Manejo preciso de la función de elevación.

Paquete de equipamiento 

Drive &  
Lift Plus: 
Ideal para quien quiera lograr el máximo 

rendimiento en la expedición de mercancías con 

una eficiencia energética óptima.

Sus exigencias:

•	  Desplazamientos largos a velocidades elevadas.

•	  Expedición rápida de palets incluso a grandes 

alturas de elevación.

Ventajas Drive & Lift Plus: 

•	 Máximo rendimiento en la expedición de mer-

cancías con un consumo bajo de energía. 

•	 Motor de tracción potente con 6,9 kW. 

•	 Es posible conmutar la dirección entre 180° y 

360° mediante pulsador. 

•	 Velocidad máxima de elevación también con 

carga nominal. 

•	 Motor de la bomba de alto rendimiento con 

14,0 kW de potencia. 

•	 Elevación y empuje simultáneos de la horquilla. 

•	 Manejo preciso de la función de elevación. 

¿Cuánta potencia necesita?  
¿Qué se rentabiliza más 
rápidamente?
Nosotros le damos las respuestas.
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  Efficiency Drive Plus Lift Plus Drive & Lift Plus

 ETM/ETV 318 320 318 318 318 320 325

 km/h 11 11 14 11 14 14 14

 kW 4,5 4,5 6,9 4,5 6,9 6,9 6,9

  
m/s 0,32 0,30 0,32 0,46 0,46 0,44 0,41

 kW 11,5 11,5 11,5 14 14 14 14

  
kWh/h 4,1 4,37 4,19 4,23 4,32 4,52 4,96

  
t/h 67,6 77,9 69,7 70,7 72,8 85,4 99,2

  
 

kWh/h 3,41 3,54 3,65 3,77 4,01 4,15 4,28

  Efficiency

 ETV 110 112

 km/h 11 11

 kW 4,5 4,5

  
m/s 0,49 0,45

 kW 11,5 11,5

  
kWh/h 2,65 2,88

  
t/h 44 53

 
 
 kWh/h 2,71 2,88

Prestaciones de los paquetes de equipamiento

  Efficiency Drive Plus Lift Plus Drive & Lift Plus

 ETM/ETV 214 216 214 216 214 216 214 216

 km/h 11 11 14 14 11 11 14 14

 kW 4,5 4,5 6,9 6,9 4,5 4,5 6,9 6,9

  
m/s 0,38 0,35 0,38 0,35 0,51 0,48 0,51 0,48

 kW 11,5 11,5 11,5 11,5 14 14 14 14

  
kWh/h 3,21 3,48 3,3 3,51 3,35 3,77 3,44 3,86

  
t/h 57,3 64,4 60,0 67,7 61,4 69,3 64,1 72,6

  
 

kWh/h 2,97 3,11 3,25 3,37 3,4 3,5 3,68 3,76

   

Serie 1    

Velocidad de marcha    

Motor de tracción    

Velocidad de elevación,  

Carga nominal    

Motor de elevación    

Consumo energético VDI, con 

35 ciclos/h, Carga nominal    

Rendimiento máx. en el despa-

cho de mercancías (ciclos VDI)    

Consumo energético con máx. 

rendimiento en el despacho de 

mercancías    

      

Serie 2          

Velocidad de marcha          

Motor de tracción          

Velocidad de elevación,  

Carga nominal          

Motor de elevación          

Consumo energético VDI, con 

35 ciclos/h, Carga nominal          

Rendimiento máx. en el despa-

cho de mercancías (ciclos VDI)          

Consumo energético VDI, 

con ciclos máx., media carga 

nominal          

      

Serie 3         

Velocidad de marcha         

Motor de tracción         

Velocidad de elevación, Carga 

nominal         

Motor de elevación         

Consumo energético VDI, con 

35 ciclos/h, Carga nominal         

Rendimiento máx. en el despa-

cho de mercancías (ciclos VDI)         

Consumo energético VDI, 

con ciclos máx., media carga 

nominal         
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Ancho de la carretilla adaptado a sus 

necesidades con la versión ETV o ETM

La versión ETV ofrece la posibilidad de recoger el eu-

ropalet entre los brazos porteadores. De este modo, el 

primer nivel de la estantería se puede colgar a menor 

altura para aprovechar con mayor eficiencia el espacio 

existente. La versión ETM, gracias a su estrecho diseño, 

ofrece ventajas en los almacenes con estanterías drive-in 

o con sistemas de almacenaje en bloque.  

Apilado/desapilado más fácil, rápido y 

seguro con Position Control (opcional)

Basta con pulsar la tecla SNAP: Mediante la reducción de 

la velocidad de elevación se logra una aproximación au-

tomática al siguiente larguero de la estantería, y la carga 

se detiene de manera precisa en la altura de elevación 

deseada. La altura correcta se detecta con o sin carga. 

Apilado y desapilado con control 

por vídeo (opcional)

Nuestra cámara de vídeo le permitirá acceder de manera 

directa, con seguridad y rapidez, a posiciones de pa-

lets en alturas extremas. Al instalarla en las horquillas, el 

conductor puede controlar el apilado y desapilado con 

eficiencia y seguridad desde su posición, incluso estando 

sentado. Ya no tiene que mirar hacia arriba, evitando 

realizar esfuerzos en los hombros y el cuello. 

Estocaje siempre actualizado con el procesamiento 

de datos por radiofrecuencia (opcional)

La conexión por radiofrecuencia facilita la transmisión 

inalámbrica de datos. Los terminales de radiofrecuencia 

de manejo intuitivo facilitan un trabajo libre de errores y 

en tiempo real, sin necesidad de utilizar listados de papel. 

Preselección de alturas mediante 

Warehouse Control (opcional)

Nuestro sistema de gestión de almacenes (Jungheinrich 

WMS) transmite automáticamente la altura de elevación 

al sistema de control de la carretilla. Para ello, el conduc-

tor solamente tiene que activar la función de elevación. 

El posicionamiento preciso de la altura de elevación se 

transmite a la carretilla automáticamente. Gracias a ello, 

¿Sus necesidades y requisitos 
son muy específicos?
A buen seguro disponemos de la 
solución adecuada para usted:

las operaciones de almacenaje defectuosas por aproxi-

mación errónea a la altura de estantería son práctica-

mente imposibles.

Control del peso pulsando un botón (opcional)

La función de pesaje le proporciona la agradable sensa-

ción de no sobrepasar la capacidad restante. Pulsando 

un botón se muestra el peso en la pantalla (margen de 

tolerancia 50 kg). 

El avance del mástil más rápido posible con

Lift Control (opcional)

Los rodillos sensores en el mástil de elevación y los 

sensores de presión del sistema hidráulico proporcionan 

los datos necesarios para que el mástil alcance la máxima 

velocidad de elevación. En función de la altura de eleva-

ción y del peso de carga se maximiza la velocidad para 

el empuje del mástil. Gracias a esta velocidad de empuje 

optimizada, aumenta el rendimiento en la expedición de 

mercancías hasta en un 13 %. 

Controles permanentes de la capacidad 

de carga límite mediante la función 

Operation Control (opcional)

Operation Control garantiza el trabajo controlado con el 

peso de carga máximo admisible. La altura de elevación y 

el peso de carga se supervisan y se muestran permanen-

temente. Al alcanzarse la capacidad de carga límite suena 

una señal acústica y se ilumina un símbolo de advertencia. 

La mejor visión mediante focos en el 

carro portahorquillas (opcional)

En entornos oscuros, los focos del carro portahorquillas 

ofrecen la máxima visibilidad incluso a grandes alturas de 

elevación. 

100 % de visibilidad gracias a la luneta 

panorámica del techo (opcional)

No es posible contar con mayor visión: La luneta pano-

rámica del techo, sin travesaños que molesten, ofrece 

una visibilidad libre de obstáculos sobre la carga y las 

horquillas.



15

El comportamiento de la dirección puede adaptarse 

a sus necesidades mediante la conmutación 

de la dirección de 180° a 360° (opcional)

Al poder escoger entre una dirección de 180° y una de 

360°, le ofrecemos una solución adecuada para cada uso. 

Y es que cada dirección tiene sus propios puntos fuertes. 

Así, simplemente pulsando un botón, puede conmutar 

el modo de dirección cuando lo desee; incluso durante 

la marcha. De esta manera, incluso la dirección puede 

adaptarse perfectamente a las nuevas condiciones de uso. 

Tracción óptima gracias a la regulación de 

deslizamiento de la tracción, ASR (opcional)

Mediante la deceleración de la rueda motriz cuando gira 

sobre superficies húmedas o llenas de polvo, se consigue 

una tracción óptima. Sus ventajas:

•	 Fuerte aceleración y alta velocidad en la expedición de 

mercancías a pesar de la humedad y/o el polvo.

•	 Comportamiento de dirección seguro.

•	 Trayectoria altamente estable.

•	 Menor desgaste de la rueda de tracción.

Marcha lenta automática con 

Drive Control (opcional)

Drive Control limita la aceleración y la velocidad máxima 

(ajustable entre 1,4 y 10 km/h). Esto aumenta la seguridad 

durante las maniobras realizadas delante de los estantes 

con el palet elevado y garantiza también las maniobras 

delicadas durante el ciclo de trabajo. 

Protección de las horquillas gracias a la instalación 

del interruptor de final de marcha (opcional)

La instalación del interruptor de final de marcha evita que 

se produzcan daños en la carga, los brazos porteadores o 

las horquillas, en aplicaciones con implementos. Durante 

los procesos de bajada, retracción o separación, las hor-

quillas se detienen automáticamente en la posición final. 

Así se evita la colisión con los brazos porteadores. 

Sistema de amortiguación del 

avance del mástil (opcional)

Nuestro sistema de amortiguación del avance del mástil 

evita las oscilaciones del mástil al apilar/desapilar. Esto le 

permite ahorrar tiempo durante el posicionamiento, que 

siempre resulta molesto y caro.

Recuperación de energía en el descenso (opcional)

Con nuestro sistema de recuperación de energía, el 

motor hidráulico se convierte en un generador durante el 

descenso. Sus ventajas:

•	 Uno de cada cuatro procesos de elevación se lleva a 

cabo con energía recuperada, es decir, sin costes.

•	 El tiempo de aplicación y la vida útil de la batería se 

prolongan considerablemente.

Velocidad con tan sólo pulsar un botón (opcional)

Fácil, seguro y rápido pulsando un botón: posicio-

namiento central del desplazador lateral y alineación 

horizontal de la horquilla. Ya no es necesario perder el 

tiempo tanteando la posición deseada. 

Rendimientos máximos a temperaturas 

mínimas mediante equipamiento para 

almacenes frigoríficos (opcional)

Incluso a –30 °C el flujo de mercancía permanece flexible 

y móvil con nuestro equipamiento para almacenes fri-

goríficos. El equipamiento especial ofrece, además, una 

protección eficiente para el conductor (p. ej. asiento de 

cuero con calefacción). Las carretillas vienen protegidas 

contra la corrosión mediante una pintura en polvo espe-

cial. En caso de una aplicación permanente en almacenes 

frigoríficos se recomienda la cabina de ultracongelados. 

ISM Online – Sistema de información para la 

gestión de carretillas apiladoras (opcional)

ISM Online es un sistema para la recogida, observación 

y evaluación analíticas de datos de diferentes tipos de 

carretillas, que abarca todas las ubicaciones, y además  

es internacional e independiente del fabricante. La apli-

cación web, de manejo intuitivo, le ofrece una amplia 

variedad de informes y reúne tanto datos comerciales 

(datos maestros y contractuales) como datos técnicos 

de su flota de carretillas elevadoras. La ventaja: máxima 

transparencia en los datos y estructuración optimizada de 

costes para las flotas de carretillas.
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La original. 
Del inventor de la tecnología 
de mástil retráctil.
ETM/ETV series 1/2/3.
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BestInvest

Nuestras carretillas de mástil retráctil reducen sus costes 

de explotación hasta en un 20 % a largo plazo. Con mul-

titud de ventajas técnicas y ergonómicas que reducen al 

mínimo los gastos necesarios, desde la adquisición hasta 

su retirada o Total Cost of Operations (TCO). Nosotros 

queremos representar todo ello con BestInvest. Para que 

convierta sus costes en inversiones productivas. Para que 

tome su mejor decisión al invertir. 

Protección antideflagrante para zonas de riesgo

En muchas áreas industriales existe un elevado riesgo 

de explosión debido a la presencia de gases, líquidos y 

polvos inflamables. Para estos entornos específicos, le 

ofrecemos las carretillas contrapesadas eléctricas con 

protección antideflagrante, de acuerdo con la directiva 

94/9/CE (también conocida como ATEX 95), que garanti-

zan un servicio seguro en estos casos. 

Las mejores condiciones para la optimización 

del grado de aprovechamiento del espacio

Ahorro de espacio gracias a la tecnología de mástil re-

tráctil. Esta es la fórmula del éxito de nuestras carretillas 

retráctiles. Tras recoger la carga con las horquillas, se 

ejerce en el mástil un «empuje» hacia atrás con la carga 

hasta colocarlo entre los ejes delantero y trasero. La ca-

rretilla apiladora reduce su longitud en hasta 600 mm, tira 

de la carga hasta que queda dentro del contorno de la 

carretilla para un transporte más seguro y, de este modo, 

requiere un ancho de pasillo menor entre las estanterías. 

Y cuanto más estrechos sean los pasillos, más estanterías 

caben en la misma superficie.

Abastecimiento de energía de un solo proveedor

Más energía con sinergia. Siguiendo esta filosofía, le ofre-

cemos carretillas elevadoras, baterías y cargadores, de 

un solo proveedor. Un sistema adaptado al 100 % a cada 

¿Sí o no?
Las decisiones a la hora 
de invertir son simples, 
pero no fáciles. Nosotros le 
proporcionamos datos que le 
facilitan dichas decisiones:

tipo de aplicación. Sus ventajas: máxima disponibilidad de 

las carretillas para el servicio, y un suministro de energía 

económico y ajustado a las necesidades. Así se protegen 

las baterías, el presupuesto y el medio ambiente a partes 

iguales. 

Estanterías a medida para carretillas 

elevadoras a medida

Le ofrecemos la solución completa: una planificación 

integral del almacén que concibe estanterías y carretillas 

como un sistema que trabaja «mano a mano». Desde 

la planificación, pasando por el proyecto CAD hasta la 

entrega de llaves. Desde estanterías en bloque y platafor-

mas, hasta sistemas de almacenaje a gran altura. Desde el 

asesoramiento hasta el servicio técnico, pasando por el 

montaje. Todo de un solo proveedor. 

Carretillas adaptadas al 100 %

Las aplicaciones especiales requieren carretillas especia-

les. Esto afecta sobre todo a trabajos en los que hay unos 

transportes muy específicos, mercancías no habituales o 

espacios complicados que dificultan la vida a las carreti-

llas de serie. Nosotros ofrecemos una adaptación indivi-

dual y específica para cada uso. Calidad y rentabilidad a 

partir de la producción en serie se combinan aquí con sus 

exigencias particulares. El diseño modular coherente de 

todo nuestro programa lo hace posible.  

Servicios financieros propios 

Le ofrecemos multitud de soluciones a medida, que se 

adaptan de modo óptimo a sus condiciones marco eco-

nómicas, fiscales y de balance, incluso si estas condicio-

nes cambian a lo largo del tiempo. Esto le permite tener 

más libertad de movimiento y reaccionar con flexibilidad. 

Su asesor técnico estará encantado de calcular la solu-

ción óptima que más se ajuste a sus necesidades.
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Servicio técnico con la competencia del fabricante

Aprovéchese de nuestro servicio técnico. Aprovéchese de 

la competencia del fabricante. Con nuestras ofertas de 

Full-Service, o bien con los intervalos de mantenimiento 

personalizados, o bien... nuestro servicio técnico le con-

vencerá gracias a una gran variedad de servicios, adap-

tados con flexibilidad a sus necesidades. De esta forma, 

nuestro servicio post-venta le garantiza seguridad en 

su inversión y en su planificación a largo plazo. Nuestro 

servicio de distribución directa, gracias a su amplia red y 

a la excelente formación de nuestros técnicos, se encarga 

de ofrecer una rápida respuesta, con unos tiempos de 

parada mínimos y, por tanto, con unos bajos costes de 

explotación. 

Sus ventajas

•	 Asesoramiento competente y completo.

•	 Rápida comunicación y cortos tiempos de reacción.

•	 Ahorro de costes gracias a unos tiempos de parada 

mínimos.

•	 Técnicos de servicio con una formación de primera 

calidad.

•	 Logística de recambios eficiente, con una disponibili-

dad de recambios del 98,5 %.

•	 Conservación del valor de su carretilla elevadora 

mediante piezas de recambio originales.

•	 Aumento de la seguridad del servicio.

El todo es más que la suma total de 

cada uno de los recambios

Nuestro servicio técnico únicamente recurre a recambios 

originales en todo el mundo. Esto se debe a que tan sólo 

las piezas de recambio originales son capaces de conse-

guir la máxima fiabilidad y de conservar el valor, mante-

niendo la interacción perfecta de todos los componen-

tes. Únicamente nuestros recambios originales cumplen 

con las exigencias de rendimiento de la carretilla y del 

material, y le aseguran el total derecho de garantía.
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Con el servicio exprés nocturno, todas las piezas 
de recambio se envían directamente al vehículo 
de servicio de nuestro técnico y se ponen a su 
disposición a la mañana siguiente. 
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Una reducción del CO₂ de dos cifras en diez años

En los últimos diez años hemos reducido notablemente 

las emisiones de CO₂ en todo nuestro programa de 

carretillas. Concretamente, un 25 % en nuestras carretillas 

elevadoras eléctricas y en las diésel/de gas propulsor. Y 

más de un 35 % en las preparadoras verticales, y también 

en las carretillas para pasillo estrecho y en las de mástil 

retráctil. Con una serie de innovaciones tecnológicas que 

actualmente establecen los parámetros para el control de 

emisiones de CO₂.  

Emisiones de CO₂ notablemente reducidas implican 

costes energéticos igualmente reducidos

Las innovaciones tecnológicas para la reducción de las 

emisiones de CO₂ imperan actualmente en todo nuestro 

ciclo de producto: desde la fabricación hasta la adapta-

ción, pasando por la utilización. Especialmente en la fase 

de utilización –en la que se generan más del 80 % de las 

emisiones–, nuestras soluciones de alta tecnología fijan 

el marco de referencia. Aproveche esta ventaja y hágala 

suya: para reducir drásticamente sus costes energéticos 

y conseguir una mayor capacidad en la expedición de 

mercancías. Para más información:  

www.jungheinrich.es/balance-ambiental 

Balance ambiental de producto certificado por TÜV

La TÜV-Nord ha analizado el balance y lo ha certificado 

conforme a la norma DIN EN ISO 14040. Por ello respon-

demos al lema «Balance ambiental de producto certifi-

cado».
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Jungheinrich de España, S.A.U.

Polígono Industrial El Barcelonés

C/ Hostal del Pi, 9

08630 Abrera (Barcelona)

Teléfono 937 738 200

Línea de atención al cliente 

Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, Jungheinrich de España, S.A.U. le informa de que sus datos personales son 

incluidos en ficheros titularidad de Jungheinrich de España, S.A.U. y de Jungheinrich AG, cuya finalidad exclusiva es la gestión de clientes y acciones de prospección comercial. En caso de 

no recibir comunicación expresa en sentido contrario en un plazo prudencial (un mes), entenderemos que Vd. presta su conformidad al tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas 

y a que Jungheinrich pueda mantenerle informado sobre los productos y servicios de la empresa que puedan resultar de su interés. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley puede dirigirse mediante carta a Jungheinrich de España, S.A.U., Ref. Protección de datos, 

Pol. Ind. El Barcelonés, C/ Hostal del Pi, 9, 08630 Abrera (Barcelona).

Jungheinrich de España S.A.U. y  
las fábricas alemanas de Norderstedt 
y Moosburg están certificadas.

Las carretillas de Jungheinrich 
cumplen las normativas 
de seguridad europeas.

Escanee este código QR y obtenga 
más información sobre nuestras 
carretillas de mástil retráctil


