
first in intralogistics

Carretillas de tecnología de almacenaje.
La gama.

@@



2

STILL lleva más de 90 años suministrando productos de alto rendimiento y la 

mejor calidad junto con un servicio rápido y fiable, lo que le ha convertido en un 

socio fiable y competente para sus necesidades de intralogística.

Hoy contamos con más de 7000 empleados en todo el mundo, trabajando 

arduamente para el desarrollo y la implementación de conceptos innovadores 

y soluciones intralogísticas para la empresa. Como resultado, nuestro equipo 

es capaz de crear innovaciones orientadas al sistema, a la medida del cliente, 

intuitivas, listas para usar y con visión de futuro. 

Conforman la base de nuestra gama de productos, una gama que tiene la 

solución ideal para cada necesidad. Sin embargo, nuestro trabajo no termina 

cuando entregamos una de nuestras carretillas; STILL mantiene su compromiso 

asesorándole en todo lo que necesite a lo largo de la vida útil del producto. Una 

completa red de servicios, con más de 2000 técnicos altamente cualificados 

repartidos por toda Europa, garantiza que su sistema intralogístico permanezca 

operativo en todo momento.

STILL, siempre un paso por delante.

PRESENTACIÓN
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Usted tiene una tarea de transporte. 
Nosotros tenemos la solución perfecta.



4 PARTNERPlAN

El PartnerPlan STILL. Le mostraremos el camino.

El PartnerPlan de STIll es un marco de trabajo claramente estructurado diseñado 

para ayudarle al encontrar la solución perfecta de intralogística. Incluye nuestra gama 

completa de carretillas, soluciones de sistema, servicios y opciones de financiación. El 

PartnerPlan de STIll nos permite cooperar como socios y crear un paquete a medida 

produciendo una combinación personalizada de componentes individuales de nuestra 

gama. Con el PartnerPlan de STIll encontraremos una solución que se adapte a la 

perfección a sus necesidades y requisitos, desde carretillas industriales y soluciones 

de software y automatización, pasando por servicios que incluyan piezas originales, 

hasta la selección de la mejor opción de financiación para usted. Gracias a la perfecta 

complementación que existe entre ellos, todos y cada uno de los productos STIll le 

ofrecerán ventajas. STIll es garantía de una óptima interacción. Usted planifique su 

éxito. Nosotros le mostraremos el camino.

EL PArTnErPLAn dE STILL.
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EXU/EXU li-IonCiTiHPS/HPT EXU-SF EXU-S SU FU-X/FS-XECU/ECU-SF/
ECU Full lead

EXV EXV-SF EXP SV ESMFV-X EXG SDEXD/EXD-S/
EXD-SF

FM-X FM-4WFM-X SE

EXU-H COP-lCX EK-XCOP/COP-H

Soluciones óptimas para cualquier tarea de logística. Tanto si necesita 

carretillas elevadoras de bajo o de gran alcance, carretillas de dos niveles, 

carretillas contrapesadas o preparadoras de pedidos, todos y cada uno de nuestros 

cuatro tipos ya parte con ventaja gracias a la calidad incomparable de STIll:

Una amplia gama de modelos de calidad excepcional.

Transpaletas

Apiladores y Apiladores dobles desde la página 12

Carretillas Retráctiles con conductor sentado desde la página 18

Preparadoras de pedidos desde la página 22
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HPS/HPT CiTi ECU/ECU-SF/ 
ECU Full Lead

EXU/
EXU Li-Ion

EXU-SF EXU-S SU FU-X/FS-X

 0,5 CiTi One

 1,0 HPT 10 XE 
HPT 10 XM

 1,4 ECU 14 
ECU 14 Full lead

 1,6 ECU 16 EXU 16 
EXU 16 li-Ion

 1,8 ECU 18 EXU 18 
EXU 18 li-Ion

 2,0 HPS 20
HPT 20 Fl

ECU 20 
ECU-SF 20 EXU 20 EXU-SF 20 SU 20 FU-X 20

 2,2 EXU 22 EXU-S 22

 2,4 EXU-S 24

 2,5

HPS 25 
HPS 25 GA
HPS 25 W
HPT 25
HPT 25 ST

ECU 25

 3,0 HPT 30 ECU 30

 3,3 FS-X 33

las transpaletas STIll le ofrecen un amplio abanico de 

ventajas desde el primer momento. Son potentes, precisas 

y fáciles de usar, ergonómicamente optimizadas, compactas 

y seguras, así como fiables y continuamente disponibles, 

características que las convierten en “simplemente 

eficientes”, con garantía de alto rendimiento en manipulación 

o transporte rápido y seguro de las mercancías.

Sean cuales sean sus requisitos de transporte de mercancías 

en horizontal, la amplia gama de STIll de transpaletas tiene la 

solución ideal para cada campo de aplicación.

TRANSPAlETAS

Transpaletas

Maniobrables, disponibles y en uso 
constante.

Vista general de las transpaletas
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HPS/HPT CiTi ECU/ECU-SF/ 
ECU Full Lead

EXU/
EXU Li-Ion

EXU-SF EXU-S SU FU-X/FS-X

 0,5 CiTi One

 1,0 HPT 10 XE 
HPT 10 XM

 1,4 ECU 14 
ECU 14 Full lead

 1,6 ECU 16 EXU 16 
EXU 16 li-Ion

 1,8 ECU 18 EXU 18 
EXU 18 li-Ion

 2,0 HPS 20
HPT 20 Fl

ECU 20 
ECU-SF 20 EXU 20 EXU-SF 20 SU 20 FU-X 20

 2,2 EXU 22 EXU-S 22

 2,4 EXU-S 24

 2,5

HPS 25 
HPS 25 GA
HPS 25 W
HPT 25
HPT 25 ST

ECU 25

 3,0 HPT 30 ECU 30

 3,3 FS-X 33
STILL Li-Ion. Tiempos de carga 
extremadamente reducidos para 
maximizar el uso. 
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CiTi

EXU li-Ion

ECU

HPT

EXU, ECU, CiTi y HPT: profesionales del transporte. 

Pequeñas de tamaño pero grandes en potencia, las 

dimensiones de la transpaleta EXU le permiten acceder a 

las esquinas más estrechas. Rinde hasta en los espacios 

más reducidos, como en la carga y descarga de vehículos de 

mercancías de gran tonelaje.

El usuario obtiene una mayor maniobrabilidad por carga, lo 

que resulta rentable en la industria, el sector minorista y la 

logística. la transpaleta ECU es otra compañera ideal, fuerte, 

fiable y compacta para sus tareas de transporte horizontal. 

Puede levantar del suelo hasta 3 toneladas, cómodamente. 

Dos potentes carretillas que proporcionan un servicio 

excepcional en las distancias cortas.

la CiTi One cubre sin esfuerzo distancias relativamente largas 

en transportes a nivel urbano, también con una velocidad 

y una estabilidad impresionantes. Gracias a sus bandajes 

perfilados de caucho, la CiTi One facilita las maniobras con 

bordillos, umbrales y pendientes. Por otra parte, la transpaleta 

manual HPT combina su flexibilidad de maniobra con unas 

dimensiones compactas y una estable estructura de acero. la 

ventaja de una tecnología de almacenamiento eficiente en la 

que siempre puede confiar.

Corredoras de corta distancia para un extraordinario rendimiento en manipulación.

TRANSPAlETAS



9

EXU-SF EXU-SF

EXU-SF ECU-SF

La EXU-SF y la ECU-SF son tan flexibles como útiles.  

la transpaleta EXU-SF es una potente aliada en el almacén 

cuando se trata de cargar y descargar vehículos de 

mercancías de alto tonelaje rápidamente, o con remolques 

intercambiables. Es dinámica, robusta y precisa y le 

ayuda a alcanzar un rendimiento óptimo en el transporte 

de mercancías. la EXU-SF ya trae de serie flexibilidad y 

ergonomía garantizadas. Su suspensión variable permite 

al conductor configurar la plataforma a la medida de sus 

necesidades. Otro punto a su favor es que, al igual que la 

plataforma del conductor, las protecciones laterales de altura 

ajustable pueden plegarse para ahorrar espacio.

Del mismo modo, la transpaleta ECU-SF tiene una plataforma 

plegable y puede mover cargas de hasta 3 toneladas de 

peso. Su maniobrabilidad es extraordinariamente precisa, 

con control manual de gran fiabilidad en los espacios más 

estrechos. Su solución para un rendimiento en manipulación 

mejorado.

A la medida de las necesidades del conductor.
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EXU-S

EXU-S SU

TRANSPAlETAS

La EXU-S, diseñada para la velocidad y la seguridad. A toda 

velocidad, la robusta ranspaleta EXU-S sube de marcha sus 

tareas de manipulación. Esta transpaleta de conductor montado 

es extraordinariamente rápida, lo que la convierte en la elección 

perfecta para los que necesitan cubrir distancias más largas. 

la plataforma de pie fija es tan cómoda para el usuario, como 

segura. Y usted también aprobará las características de manejo 

de la EXU-S. Es estable al doblar una esquina y se mantiene firme 

en la frenada. El rendimiento de esta indispensable asistente para 

el almacén se completa con los controles de diseño innovador.

La SU, especialista en distancias largas. Duradera, compacta 

y cómoda, la SU aúna en un solo producto una variedad de 

ventajas rentables: por ejemplo, cubre fácilmente largas 

distancias de transporte y, gracias a su reducido ancho total, 

su utilización en espacios estrechos no es un problema. Su 

potente accionamiento cumple sin esfuerzo con cualquier sprint 

a máxima potencia. Y por último, aunque no por ello menos 

importante, el espacio del conductor con plataforma para los pies 

y asiento ajustable, cumple con los estándares más exigentes en 

materia de ergonomía.

El transporte de cargas se agiliza para usted.
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FS-X

FU-X

FS-X

La FU-X está en la “Pole Position” en lo que a velocidad 

se refiere. Si quiere añadir un poco más de garra a sus 

operaciones de transporte de mercancías, la transpaleta con 

conductor sentado FU-X puede alcanzar los 12 Km./h. Este 

maniobrable portento de la maquinaria no sólo es rápido, 

sino increíblemente resistente, lo que le permite transportar 

hasta 2 toneladas sin problema alguno. Es un caballo de 

batalla robusto e incansable para las tareas de transporte 

en horizontal, que hará que sus operaciones alcancen otro 

nivel con su rendimiento en manipulación. En términos de 

ergonomía también cumple los estándares más exigentes, 

con un asiento cómodo y ajustable y una plataforma para los 

pies ajustable en altura, entre otras muchas características 

técnicas diseñadas con la comodidad como meta. Compruebe 

cómo su rendimiento mejora rápidamente con la FU-X. 

Las horquillas extra-largas de la FS-X para cargas extra-

grandes. ¿Todavía quiere más? la FS-X puede levantar hasta 

3,3 toneladas, y se desplaza a una reseñable velocidad de hasta 

20 Km./h. la cabina del conductor permite seleccionar entre 

cinco perfiles de conductor y un gran número de características 

ergonómicas pensadas hasta el último detalle. Otra ventaja de 

la FS-X son los dos motores de traslación trifásicos y libres de 

mantenimiento, con un significativo ahorro en costes. 

Soluciones cómodas para funcionamiento continuo
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EXV EXV-SF EXP SV FV-X ESM EXG EXD SD

 1,0 EXV 10 ESM 10 EXG 10

 1,2 EXV 12 SV 12 FV-X 12 EXG 12

 1,4 EXV 14 
EXV 14 C EXV-SF 14 EXP 14

 1,6 EXV 16 EXV-SF 16 EXP 16 FV-X 16 EXG 16

 1,8 EXD 18

 2,0 EXV 20 EXV-SF 20 EXP 20
EXD 20
EXD-S 20
EXD-SF 20

SD 20

Soluciones a medida para todos los usos. ¿Cuál es el factor 

más importante en su operación de almacenaje? El principio 

de diseño modular de los apiladores y apiladores de dos 

niveles de STIll cumple todos sus requisitos específicos de 

logística. 

Tanto para recogida como para colocación, para carga 

o descarga, transporte o apilado, nuestros polifacéticos 

productos combinan la tecnología más innovadora con un 

rendimiento impresionante. la elección es suya, y nosotros 

estamos encantados de poder ayudarle.

Apiladores y Apiladores de dos niveles:

Para una flexibilidad extrema.

Vista general de los apiladores y apiladores de dos niveles

APIlADORES DE DOS NIVElES

 1.0

 1.2

 1.4

 1.6

 1.8

 2.0

Capacidad 
de carga en 
toneladas
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EXV EXV-SF EXP SV FV-X ESM EXG EXD SD

 1,0 EXV 10 ESM 10 EXG 10

 1,2 EXV 12 SV 12 FV-X 12 EXG 12

 1,4 EXV 14 
EXV 14 C EXV-SF 14 EXP 14

 1,6 EXV 16 EXV-SF 16 EXP 16 FV-X 16 EXG 16

 1,8 EXD 18

 2,0 EXV 20 EXV-SF 20 EXP 20
EXD 20
EXD-S 20
EXD-SF 20

SD 20

la EXV 12. 
Más espacio de maniobra,  
menos emisiones.
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EXV

EXG

EXP

APIlADORES

La EXV 14-20 pone el listón muy alto. Cuando se trata 

de dureza y de alta tecnología, el robusto y versátil apilador 

EXV 14-20 se encuentra, con características como la 

impresionante capacidad residual que se puede ver en 

todo momento gracias al indicador de capacidad residual 

opcional, en lo más alto del escalafón. El EXV 14-20 lleva las 

prestaciones de manejo a un nuevo estadio, transportando 

con seguridad pallets de hasta 2000 Kg a su destino 

con sus potentes motores de traslación y dirección. Su 

fuerza se ve respaldada por sus sofisticados cerebros, con 

características como el control automático proporcionado 

por el timón OPTISPEED, el Control de Velocidad en Curvas 

como standard, y la opcional velocidad de ajuste para una 

precisa y, más importante aún, segura maniobra. Innovador, 

preciso, seguro. El nuevo EXV marca unas nuevos 

estándares en prestaciones.

La EXP antepone la seguridad a todo lo demás. Nada se 

escapa al control en el apilador EXP gracias a sus horquillas 

ajustables. Cada parte es tan inteligente como robusto. 

Este todoterreno puede utilizarse con cualquier tipo de 

pallet, gracias a su excepcional flexibilidad. Es también 

extremadamente adaptable en términos de accesorios, 

gracias a la instalación hidráulica doble adicional, que permite 

que los accesorios funcionen a todo su potencial. Y no 

olvidemos que este apilador es un duro trabajador, alcanzando 

una capacidad de carga de hasta 2000 Kg. El EXP es la receta 

para una exitosa, eficiente y flexible manipulación.

La EXG, un apilador de conductor acompañante 

con un extra de posibilidades. la EXG es una potente 

máquina que ofrece todas las ventajas de una carretilla 

contrapesada tradicional, combinada con un organizador de 

almacén accionado manualmente. la elevada capacidad de 

carga residual y la opción de usar accesorios disponibles 

comercialmente son sólo dos de sus puntos fuertes 

individuales.

La compañera más fiable para las distancias cortas.
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EXP ESM

SV

EXV-SF

El EXV-SF siempre trabaja a tope. No existe una 

combinación más valiosa en la tecnología de almacenaje 

que la velocidad y seguridad conjuntas. Con una plataforma 

abatible y protecciones laterales, el apilador EXV-SF 

marca records en los tiempos de manipulación de pallets. 

Trasladándose hasta a 10 Km/h y al mismo tiempo ser 

perfecto para espacios estrechos le hace destacarse del resto. 

El innovador apilador también marca la pauta cuando se trata 

de ergonomía, con su plataforma acolchada que se ajusta al 

peso del operador para una óptima posición de la espalda. las 

protecciones laterales garantizan la seguridad del operario 

en todo momento, y como la gente es de todo tamaño y 

complexión, los laterales se ajustan para adaptarse a cada 

quién. Con el EXV-SF toda maniobra es rápida y segura.

La SV, diseñada para un máximo rendimiento en 

manipulación. Estudios exhaustivos sobre ergonomía no 

han dejado lugar a duda: los usuarios de la SV concebida 

ergonómicamente no muestran signos de cansancio, incluso 

tras horas de intenso trabajo. Desde la perspectiva del cliente 

esto es sinónimo de aumento en los índices de rendimiento 

en manipulación. Otra característica clave de esta carretilla 

elevadora de gran alcance para palés con acompañante es 

su multifuncionalidad: reposición en estantes, transporte 

horizontal, apilado en bloque… la SV ofrece un amplio abanico 

de posibilidades. Esta flexible carretilla puede usarse incluso 

como mesa elevadora o de trabajo. 

La ESM, esencia de la maniobrabilidad. De diseño 

armonioso, el chasis compacto y la extraordinaria 

maniobrabilidad de la carretilla de pie eléctrica ESM 

permiten usarla en cualquier 

lugar. Esta versátil asistente 

ofrece incluso un rendimiento 

excelente y muy preciso a una 

velocidad impresionante en 

pasillos estrechos y tareas de 

almacenamiento en bloque, sin 

colisiones.

Asistencia satisfactoria garantizada.
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FV-X

EXD 18 EXD 18

La FV-X, incansable en cualquier ruta. Trabajadora nata, 

la FV-X proporciona unos índices de rotación nunca vistos 

hasta ahora en reposición en estanterías, carga y descarga 

de de vehículos de gran tonelaje y transporte horizontal. Un 

equipo potente y polifacético para tareas de logística, industria 

y minoristas. Este apilador de conductor sentado también tiene 

unas características ergonómicas impresionantes. El cómodo 

asiento sirve como incentivo para una mayor motivación y 

entusiasmo en el trabajo, con un amplio abanico de opciones 

de ajuste. los compartimentos de almacenamiento integrados, 

una plataforma para los pies ajustable y la cómoda disposición 

de los controles también destacan entre las muchas 

características ergonómicas y prácticas de esta carretilla.

La EXD, transporta sus mercancías con el doble de 

eficiencia. El tiempo es oro, especialmente en logística. la 

EXD, apilador de dos niveles, puede transportar dos palés al 

mismo tiempo. Así puede, por ejemplo, cargar y descargar 

vehículos de mercancías de dos niveles con un extra de 

velocidad y eficiencia. Más carga en menos tiempo, todos son 

ventajas. Además de la rentabilidad, la EXD 18 cuenta con 

algunas características especiales, como un potente motor 

de corriente alterna y unos controles de elevación de gran 

sensibilidad para una mayor precisión en el trabajo. Carga 

y descarga de gran flexibilidad, manipulación precisa y alto 

índice de rotación son factores que convierten a la EXD en la 

opción perfecta.

Con la flexibilidad viene la posibilidad.

TRANSPAlETAS Y APIlADORES DE DOS NIVElES
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EXD-S SD

EXD-SF

La EXD-SF, alto rendimiento adaptable.  

Con su accionamiento de alto rendimiento, la EXD-SF esconde 

más de una sorpresa. Este apilador de dos niveles rinde al 

máximo tanto en transporte horizontal como en rampas. Se 

adapta con gran flexibilidad al conductor y a las condiciones 

de almacenamiento. Su plataforma con amotiguación por aire 

y brazos de protección ajustables en altura la hacen destacar 

y protegen al conductor en todos los laterales, aliviando las 

tensiones. la EXD-SF es fuerte, ya que puede transportar 

fácilmente dos palés pesados al mismo tiempo. 

La EXD-S, garantía de máximo índice de rendimiento 

en manipulación. El doble de fuerza: la EXD-S levanta dos 

palés apilados en un paquete doble. El motor trifásico de este 

apilador de dos niveles, enormemente potente, garantiza 

el máximo rendimiento en el transporte de mercancías 

incluso en las condiciones más adversas. Su plataforma fija, 

disponible con acceso trasero o lateral, protege al conductor 

también en las distancias más largas. la EXD-S es la 

combinación perfecta entre ergonomía, rentabilidad y máxima 

comodidad.

La SD, fina y versátil. 

Pequeñas dimensiones, grandes opciones de aplicación: la SD 

es una carretilla elevadora para las aplicaciones más exigentes 

de almacenamiento de dos niveles, carga y descarga de 

vehículos de mercancías de gran tonelaje y transporte 

horizontal. le permite ahorrar tiempo transportando dos palés 

comunes hasta la ubicación de su elección. Y lo que es más, 

la SD puede usarse perfectamente como mesa de elevación 

o trabajo y para la reposición en estanterías. Y su flexibilidad 

se refleja también en los pequeños detalles: por ejemplo, la 

cabina del conductor también puede usarse como asiento.

Para los que quieren más.
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FM-X FM-X SE FM-4W

 1,0 FM-X 10 
FM-X 10 N 

 1,2 FM-X 12
FM-X 12 N

 1,4 FM-X 14 N FM-X SE 14

 1,6

 1,7 FM-X 17
FM-X 17 N FM-X SE 17

 2,0 FM-X 20
FM-X 20 N FM-X SE 20 FM-4W 20

 2,2 FM-X 22

 2,5 FM-X 25 FM-4W 25

La FM-X llega más alto y más rápido. Visión de futuro: con 

nuestras innovadoras carretillas retráctiles usted estará fijando 

el rumbo hacia el futuro, porque con las soluciones de tecnología 

de vanguardia y alta calidad, su rentabilidad en almacenaje 

alcanzará niveles sin precedentes Usando la tecnología más 

moderna y un elevado nivel de personalización, le garantizamos 

una solución a medida en forma de carretilla retráctil equipada 

para cubrir todas sus necesidades.

Carretillas retráctiles:

Decidirse por la máxima precisión.

CARRETIllAS RETRÁCTIlES

Vista general de las carretillas RETRÁCTILES con conductor sentado

 1.0

 1.2

 1.4

 1.6

 1.7

 2.0

 2.5

Capacidad 
de carga en 
toneladas
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Estabilización de carga activa  
(Active Load Stabilisation, ALS) para la FM-X.
Ahorra tiempo y acelera el trabajo.
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FM-X

FM-X

La FM-X, más alta, más rápida, más efectiva. Esta carretilla 

retráctil fija un nuevo estándar en tecnología innovadora, 

sobre todo con su nueva tecnología de estabilización de la 

carga activa (AlS). Gracias a esta innovación, las molestas 

vibraciones y la pérdida de tiempo en la ubicación de la carga 

ya son cosa del pasado. Usted quiere trabajar, no esperar, 

por lo que un impulso de estabilización automático detiene 

la vibración de la FM-X en altura. Su conductor ya estará 

en la siguiente tarea, mientras los demás pierden el tiempo 

esperando a que se detengan las vibraciones. la AlS reduce 

los tiempos de espera en hasta un 80 %, pero la FM-X no se 

para aquí a la hora de ofrecer ventajas de rendimiento: es 

capaz de levantar hasta 1 tonelada a nada menos que 13 m, 

con una impresionante velocidad de 14 Km./h.

Los conductores estarán más que satisfechos. Además, 

esta carretilla retráctil inteligente es excepcional en términos 

de comodidad del conductor y ergonomía en cada detalle. 

la cabina del conductor de la FM-X cuenta con dos grandes 

ventajas: el asiento acolchado extremadamente cómodo y la 

placa para los pies y el asiento ajustables. Habiendo ajustado 

cada detalle a sus necesidades, los conductores ya pueden 

empezar las tareas de apilado de forma relajada, segura, 

cómoda y rápida. 

la FM-X carga no sólo con las mercancías, sino también con 

una responsabilidad para el futuro. Faros lED para un mayor 

ahorro energético, conmutación rápida al modo de eficiencia 

Blue-Q, y recuperación de energía procedente de la frenada 

son sólo algunas de las innovaciones respetuosas con el 

medioambiente que STIll ha implantado hoy, pensando en el 

mañana. 

Aumente su velocidad operativa.

CARRETIllAS RETRÁCTIlES
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FM-4W

FM-X SE FM-4W

La FM-X SE, igual de eficiente en interiores que en 

exteriores. la FM-X SE sigue su buen camino, haga el tiempo 

que haga. Sigue su curso incluso sobre terrenos irregulares o 

resbaladizos. las características que destacan en la FM-X SE 

son sus bandajes superelásticos y con un gran diámetro, lo 

que garantiza una máxima tracción. También está la robusta 

cabina, resistente a la intemperie, para proteger al conductor 

de las inclemencias climáticas. Otro extra de seguridad es el 

elaborado sistema de frenada de la carretilla. Esta carretilla 

retráctil para uso en interiores y exteriores es una asistente 

fuerte, de alto rendimiento, segura y fiable que no se sale del 

camino fácilmente. 

FM-4W, la especialista en mercancías largas. Este 

genio universal es ya una imprescindible para muchas 

áreas de aplicación. Una de sus características clave es  

el funcionamiento multidireccional: Su diseño permite a 

la FM-4W transportar mercancías largas y voluminosas de 

forma rápida y fiable, y en las cuatro direcciones. Para usted, 

esto significa anchos de trabajo reducidos, valioso ahorro de 

tiempo y reducción continuada en los costes. Decídase por la 

optimización de la rentabilidad de su almacén con la FM-4W. 

Además, la excelente visibilidad garantiza la eficiencia y la 

seguridad del conductor.

Aplicación global.
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EXU-H CX COP/COP-H COP-L EK-X

 0,7 COP-l 07

 1,0 CX-M 10 COP-H 10 EK-X

 1,2 EK-X

 1,6 CX-S 16
CX-H 16

 1,8 EXU-H 18

 2,0 EXU-H 20 CX 20
CX-D 20 COP 20

Soluciones de almacenaje individuales y a medida. Si usted 

elije una preparadora de pedidos STIll, obtendrá una solución 

de sistema inteligente, individual y perfectamente adaptada a 

su almacén. Usando nuestro sistema modular, usted adquiere 

simplemente los componentes que mejor se adapten a la altura, 

capacidad de carga, comodidad de funcionamiento, sistema de 

control y equipamiento de cabina necesarios para su aplicación.

Existe una preparadora de pedidos perfecta para cada almacén, 

que se integrará en su flota a la perfección y le proporcionará 

una extraordinaria rentabilidad. Nuestra gama de modelos cubre 

cualquier necesidad. 

Preparadoras de pedidos:

Su satisfacción es nuestra mayor prioridad.

PREPARADORAS DE PEDIDOS

Vista general de las preparadoras de pedidos

 0.7

 1.0

 1.2

 1.6

 1.8

 2.0

Capacidad 
de carga en 
toneladas
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la preparadora de pedidos vertical EK-X.
Un modelo de máxima rentabilidad.
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EXU-H

EXU-H

La EXU-H, para minoristas, tiendas de descuentos y 

supermercados. ¡Toda una todoterreno! la transpaleta 

EXU-H ha sido diseñada para transporte horizontal, puede 

cargar y descargar vehículos de mercancías de gran tonelaje 

y también puede usarse como superficie de trabajo móvil de 

altura variable.

llegue más alto y reduzca la tensión de la escalda con las 

funciones de preparación de pedidos multifuncionales, 

eficientes y ergonómicas de la EXU-H. Es la carretilla ideal 

para la reposición de estantes en supermercados, sustitución 

de herramientas industriales, preparación de pedidos pesados 

y mucho más... 

Mientras trabaja, nosotros seremos su espalda. Aliviar la 

tensión física del operario es una de las metas del diseño de 

la EXU-H. Aquí es donde la función de elevación automática 

opcional entra en juego. Garantiza que las mercancías estén 

siempre a una altura de trabajo cómoda, de manera que el 

operario de la carretilla de horquillas no tenga que arquearse 

ni levantar pesos excesivos. la EXU-H protege la salud de sus 

empleados y evita las bajas laborales. Tampoco deja nada que 

desear en cuanto a potencia: la elevación inicial está diseñada 

para una capacidad de 2 toneladas. 

También puede equipar la EXU-H para una mayor comodidad, 

en función de sus necesidades. Un escritorio tamaño A4, 

una plataforma abatible y un respaldo para la carga para una 

mejor seguridad son sólo algunas de las opciones disponibles. 

Optimice su flujo de material con esta preparadora de pedidos 

versátil a la par que potente. le ayudará a ejecutar los 

pedidos de los clientes de forma rápida y ordenada. Justo a 

tiempo.

Llegar más alto, cómodamente.

PREPARADORAS DE PEDIDOS
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COP-l 07 COP 20

COP COP-l

La COP, las COP-H y la COP-L, el rendimiento en 

manipulación elevado al cubo. Una alta productividad es 

un factor crítico para el éxito en logística. los tres modelos 

de la línea COP, es decir, la COP, la COP-H y la COP-l, tienen 

el impulso necesario para convertir este factor en realidad. 

Estas tres preparadoras de pedidos de bajo nivel propulsarán 

su rendimiento en manipulación hasta límites sin precedentes 

con su velocidad dinámica y su impresionante maniobrabilidad 

en aplicaciones de almacenamiento angostas.

la preparación de pedidos a nivel del suelo y a una altura 

con movimientos horizontales y verticales es un soplo de aire 

fresco para estas tres máquinas de almacenamiento. los 

paragolpes resistentes patentados instalados en los laterales 

garantizan su estabilidad lateral en todo momento y les 

permiten girar en las esquinas a gran velocidad. Tres sistemas 

de frenada completan el concepto de seguridad global de 

estas preparadoras. El mástil de elevación de la COP-H 

permite preparar los pedidos sin forzar la espalda, mientras 

que la COP-l es la candidata ideal para la preparación de 

pedidos desde el suelo.

Alta maniobrabilidad, máxima productividad.
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CX 20

CX CX-S

CX, CX-M y CX-S, las preparadoras de pedidos hechas a 

medida. Estos tres modelos son similares, y al mismo tiempo 

son completamente diferentes. Tienen en común, por ejemplo, 

su gran estabilidad lateral y su excelente tracción. Pero la 

línea de productos completa, cuya dirección conceptual se 

cimienta sobre el modelo CX básicos, tiene también dirección 

totalmente eléctrica, reducción automática de la velocidad 

en las esquinas, y una cabina del conductor con control 

multifunción. También merece la pena destacar que cuentan 

con una multitud de inteligentes detalles de seguridad, como 

los peldaños con recubrimiento antideslizante para subir y 

bajar de forma fácil y segura, o los faldones opcionales de 

protección reforzados.

¿Elevación con mástil o elevación de tijera? En lo se refiere 

a los mástiles, la variabilidad es la clave. la CX-M tiene una 

elevación con mástil adicional, con una altura de elevación de 

785 mm, para tareas longitudinales con palés Euro. El reducido 

radio de giro de la compacta CX-M y la dirección eléctrica son 

otras dos de sus impresionantes características. la elevación 

de tijera en la CX-S puede con cargas algo más pesadas. Sus 

horquillas están diseñadas para transportar dos palés Euro 

longitudinalmente al mismo tiempo. la CX-S está diseñada para 

el transporte y la preparación de pedidos eficientes sin forzar 

la espalda. Independientemente de si lo que usted necesita es 

elevación con mástil o elevación de tijera, la línea de productos 

CX pone a su disposición una amplia gama de soluciones 

ergonómicas y detalles llenos de utilidad, y se adapta con gran 

flexibilidad a sus condiciones de almace namiento particulares.

La solución perfecta para cada necesidad.

PREPARADORAS DE PEDIDOS
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CX-S

CX-D CX-H

CX-H CX-D, son individuales y, por lo tanto, adaptables 

hasta el más mínimo detalle. la CX-H es la mejor opción 

para las tareas rápidas y efectivas, porque con esta carretilla 

de esmerado diseño se puede añadir un segundo palé, que 

puede abatirse y continuar con la preparación. la altura 

de trabajo variable de 1.580 mm es una bendición para la 

comodidad y la ergonomía. Y no nos olvidemos de la velocidad 

de la CH-X que, con su centro de carga mejorado, puede girar 

en las esquinas de forma rápida y segura. 

la preparadora de pedidos de bajo nivel con función de dos 

niveles CX-D aúna dos características que la hacen única: una 

elevación con mástil y una elevación inicial. Esta combinación 

le permite alcanzar una impresionante altura de elevación 

de 1.580 mm. Puede transportar e forma segura y fiable 

dos palés Euro al mismo tiempo. las carreras de elevación 

y descenso, que se controlan con un botón adicional en el 

respaldo y en la cabina del operario, y el limitador automático 

de velocidad, que se acciona cuando el mástil está elevado, 

duplican el prestigio de la CX-D como preparadora de pedidos 

eficiente.

Preparación de pedidos sin problemas.
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EK-X

EK-X

La EK-X, para pedidos altos. la preparadora de pedidos 

vertical EK-X se estira hasta alcanzar una apabullante altura 

de hasta 12 metros y, una vez allí, hace su trabajo con 

extraordinaria maestría. Mantiene su flujo de materiales en 

tiempo récord, incluso en almacenes con pasillos estrechos.

la EK-X también está entre las mejores en preparación 

de pedidos verticales en lo que a rendimiento, ergonomía, 

capacidad de carga residual y funcionalidad se refiere, 

marcando un antes y un después en su transporte de 

mercancías con velocidades de marcha de hasta 13 km/h 

y velocidades de elevación de hasta 0,4 m/s. Y todo el que 

quiere aprovechar al máximo la velocidad y seguridad de 

la EK-X elije el sistema OPTISPEED opcional. OPTISAFE, 

también disponible como accesorios para la EK-X, garantiza el 

desplazamiento de la carretilla de horquillas de forma segura 

en áreas delicadas. 

Muy apreciada por los conductores. la cabina de la EK-

X, amplia, espaciosa y con amortiguación de vibraciones, 

redefine por completo el concepto de conducción, ofreciendo 

a los conductores una mayor libertad de movimiento y una 

amplia gama de innovadoras funciones para el equipo. 

Además, el amplio campo de visión garantiza la seguridad 

de las preparadoras. Usando nuestro sistema modular, 

usted podrá conformar la EK-X en función de los requisitos 

concretos de su almacén, y disfrutar de la libertad de poder 

elegir los componentes que prefiera.

Una gigante entre las demás preparadoras.

PREPARADORAS DE PEDIDOS
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Potencia: la potentes carretillas STIll le proporcionan 

la potencia extra que usted necesita para el movimiento 

rápido de mercancías. Y la potencia es más que levantar 

cargas pesadas. las jornadas sin un problema sobre 

superficies inclinadas e irregulares, y las elevadas velocidades 

de conducción y elevación también demuestran la potencia de 

las carretillas STIll. 

Precisión: las carretillas STIll son precisas hasta las 

puntas de sus horquillas. El control preciso, sensible e intuitivo 

garantiza una elevada eficiencia en el movimiento de mercancías, 

y la ausencia de daños en las mercancías y las estanterías.

 Ergonomía: la ergonomía pensada al detalle para el 

vehículo motiva al los conductores, protege su salud y facilita 

su trabajo. las cabinas espaciosas y cómodas, los elementos 

de control situados de forma óptima y la excelente visibilidad 

son ya una norma en las carretillas de horquillas STIll.

Dimensiones compactas: Cuanto más compacta 

sea la carretilla eléctrica, más fácil es de usar el espacio de 

almacenamiento disponible. El usuario puede estar seguro 

de que STIll usa la innovación técnica y la tecnología 

más avanzada para desarrollar carretillas eléctricas 

extremadamente compactas y con una calidad excepcional.

Seguridad: la seguridad de los conductores y del 

medio ambiente es fundamental para un flujo correcto de 

mercancías. Usted siempre estará en el lado seguro con las 

carretillas STIll, basadas en los conceptos más innovadores y 

las tecnologías más vanguardistas.

Responsabilidad medioambiental: Un ecosistema sin 

dañar es una necesidad vital para nosotros y para las futuras 

generaciones, que es por lo que STIl ofrece una carpeta de 

productos que es referencia en cuanto a eficiencia energética 

y cuidado del medio ambiente.

¿Qué características debe tener una carretilla para 

considerarse óptima? En STIll estamos firmemente 

convencidos de que la repuesta es mucho más que “sólo” 

alta velocidad. Sólo cuando factores como la potencia, la 

precisión, la ergonomía, la compacidad, la seguridad y la 

responsabilidad medioambiental se combinan a la perfección 

entre sí es posible desarrollar carretillas que realmente sean 

soluciones óptimas para las necesidades de los clientes. Es 

por ello que esta combinación de características relevantes es 

el corazón del desarrollo de productos STIll y hace que toda 

la gama de productos STIll sea “simplemente eficiente”.
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STILL, S.A. 

Pol. Ind. Gran Vía Sud  

c/Primer de Maig, 38-48 

E-08908 L’HOSPITALET LL. 

Teléfono: +34/933 946 000 

Fax: +34/933 946 019 

info@still.es

Para más información véase: 

www.still.es

Se certifica a STILL en las siguientes 
áreas: Gestión de la calidad, 
seguridad ocupacional, protección 
medioambiental y utilización de la 
energía.
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