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STILL PartnerPlan – Marcamos el camino.
El STILL PartnerPlan es una ayuda de orientación clara y parcelada de forma transparente
que le ayuda a elegir su solución de logística interna a medida. Incluye la extensa oferta
de nuestras carretillas, soluciones de sistema, servicios y opciones de financiación.
Sobre la base del STILL PartnerPlan creamos conjuntamente y en colaboración,
paquetes de éxito totalmente personalizados combinando individualmente entre sí los
componentes particulares de nuestra oferta de servicios. Desde vehículos transporte
horizontal, soluciones de automatización y software, pasando por servicios, incluidas
nuestras acreditadas piezas de recambio originales, hasta la financiación adecuada: con
el STILL PartnerPlan encontraremos una solución acorde a sus necesidades y orientada
exactamente a sus exigencias. Al mismo tiempo, usted se beneficiará de que todos los
productos STILL estén perfectamente armonizados entre sí. Se garantiza una óptima
interacción. El éxito se puede planificar. Nosotros le mostramos el camino.

La oferta completa de STILL
Transporte
Carretillas
eléctricas

Equipos de
almacenaje

HPT/HPS
Transpaleta manual
HPT 10–30
HPS 10–25
[t] 1,0–3,0
[t] 1,0–2,5

RX 50
Carretilla contrapesada eléctrica
RX 50 10 C 10 13 15 16
[t] 1,0 1,0 1,25 1,5 1,6

RX 20/RX 20 LI-ION
Carretilla contrapesada eléctrica
(tres ruedas)
RX 20 14 15 16 18 20
[t] 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0

RX 20/RX 20 LI-ION
Carretilla eléctrica
(cuatro ruedas)
RX 20 16 18 20
[t] 1,6 1,8 2,0

CiTi One
Transpaleta manual
CiTi One 05
[t]
0,5

ECU/ECU FULL LEAD 14
Transpaleta eléctrica de
conductor acompañante
ECU 14 16 18 20 25 30
[t] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0

EXU/EXU LI-ION 16 18 20
Transpaleta eléctrica de
conductor acompañante
EXU 16 18 20 22
[t] 1,6 1,8 2,0 2,2

EXD/EXD 18 L LI-ION
Apiladoras para dos niveles
EXD
18
[t] 1,8

EXD/EXD-SF/EXD/EXD-SF LI-ION EXD-S/EXD-S LI-ION
Apiladoras para dos niveles
Apiladoras para dos niveles
EXD
20 EXD-SF 20
EXD-S 20
[t] 2,0
[t] 2,0
2,0

CX/CX LI-ION
Recoge pedidos horizontal
CX
20
[t] 2,0

IGO NEO CX 20
Recoge pedidos horizontal
autónomo
iGo neo CX 20 20
[t]
2,0

Transportadores
y tractores

KANVAN
Tractor con función de elevación
KANVAN 05 10
[t]
0,5 1,0
[t]
4,0 4,0

CX-S/CX-S LI-ION
Recoge pedidos horizontal
CX-S 16
[t] 1,6

CX-T/CX-T LI-ION
Tractor eléctrico
CX-T
[t] 4,0

SXD
EXP
Apilador de
conductor montado de doble nivel Apilador
SXD 20
EXP
14 16 20
[t]
[t] 2,0
1,4 1,6 2,0

ERGOPICK
Recoge pedidos con manipulador CX-M/CX-M LI-ION
Recoge pedidos horizontal
de succión
Ergopick
CX-M 10
[t]
[t] 1,0
1,6
[kg] 40

LTX 20/LTX-T 04
Tractor y transportador eléctricos
LTX
20 LTX-T 04
[t]
0,4
[t]
2,0
1,0

LTX 70/LTX-T 08
Tractor y transportador eléctricos
LTX
70 LTX-T 08
[t]
0,8
[t] 7,0
6,2

RX 60
Carretilla eléctrica
RX 60
16 18
[t]
1,6 1,8
cdg 600

20
2,0

25
2,5
2,5

RX 60
Carretilla eléctrica
30 35 40 45
3,0 3,5 4,0 4,5
3,0 3,5 4,0 4,5

50
4,99
5,0

RX 60
Carretilla eléctrica
RX 60
60 70
[t]
6,0 7,0
cdg 900

80
8,0
8,0

Carretillas diésel
y a gas

RX 70
Carretilla diésel y a gas
RX 70 16 18 20
[t] 1,6 1,8 2,0

RX 70
Carretilla diésel y a gas
RX 70 20 25 30 35
[t] 2,0 2,5 3,0 3,5
cdg 600

EXU-H/EXU-H 20 LI-ION
Recoge pedidos/transpaleta
de conductor acompañante
EXU-H 18 20
[t] 1,8 2,0

ECU-SF
Transpaleta
eléctrica con plataforma
abatible para el conductor
ECU-SF 20
[t]
2,0

EXU-SF/
EXU-SF LI-ION
Transpaleta eléctrica con
plataforma abatible para el
conductor
EXU-SF 20
[t]
2,0

EXU-S/EXU-S LI-ION
Transpaleta con plataforma fija
para el conductor
EXU-S 22 24
[t] 2,2 2,4

SXH
Transpaleta de conductor
montado
SXH 20
[t] 2,0

FU-X/FS-X
Transpaleta de conductor
sentado
FU-X 20 FS-X 33
[t] 2,0
3,3

EXV/EXV LI-ION 10 12 14 C
Apilador
EXV
10 12 14 C 14 16 20
[t] 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 2,0

EXV-SF
Apilador de conductor
acompañante con plataforma
EXV-SF 14 16 20
[t]
1,4 1,6 2,0

FV-X
Apilador de
conductor sentado
FV-X 12 16
[t] 1,2 1,6

ESM
Carretilla eléctrica
de conductor de pie
ESM 10
[t] 1,0

EXG
Apilador contrapesado de
conductor acompañante
EXG 10 12 16
[t] 1,0 1,2 1,6

FM-X
Carretilla retráctil
de conductor sentado
FM-X 10 12 14 17 20 25
[t] 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5

CX-D/CX-D LI-ION
Recoge pedidos horizontal
CX-D 20
[t] 2,0

CX-H/CX-H LI-ION
Recoge pedidos horizontal
CX-H 16
[t] 1,6

COP
Recoge pedidos horizontal
COP 20
[t] 2,0

COP-H
Recoge pedidos horizontal
COP-H 10
[t] 1,0

COP-L
Recoge pedidos horizontal
COP-L 07
[t] 0,7

EK-X
Recoge pedidos vertical
EK-X 10 EK-X
[t] 0,5–1,0 1 0,5–1,2 1

R 07/R 08
Tractor y transportador eléctricos
R
07
08
[t]
2,0
[t] 25

Tren de
remolques

CHASIS B
Chasis para tren de remolques
Chasis B
[t]
1,0

CHASIS C
Chasis para tren de remolques
Chasis C
[t]
1,6

CHASIS E
Chasis para tren de remolques
Chasis E
[t]
0,6 1,0

CARRO DE ACERO
Bastidor para tren
de remolques
Carro
[t]
1,0

RX 70 HYBRID
Carretilla diésel
RX 70 Hybrid 30
[t]
3,0

35
3,5

FM-X SE
Carretilla
retráctil de conductor sentado
con ruedas super elásticas
FM-X SE 14 17 20
[t]
1,4 1,7 2,0

MX-X/MX-Q
Carretilla elevadora
preparadora de pedidos con
horquilla trilateral o telescópica
MX-X/MX-Q
[t] 0,5–1,5 1
1
1
variable
variable

CARRO DE PALETAS Y
ESTANTES DE PLÁSTICO
Bastidor para tren de remolques
Carro de plástico
[t]
0,5 1,0

RX 70

RX 70
Carretilla diésel y a gas
RX 70 40 45 50
[t]
4,0 4,5 4,99
cdg 600
5,0

Carretilla diésel
RX 70
60 70 80
[t]
6,0 7,0 8,0
cdg 900
8,0

FM-4W
Carretilla retráctil cuatro caminos
FM-4W 20 25
[t] 2,0 2,5

GX-X/GX-Q
Carretilla elevadora
con horquilla
trilateral o telescópica
GX-X/GX-Q
[t] 0,2–1,35 1
1

Carretillas
usadas

variable

Asesoramiento,
optimización
y planificación para:

Sistemas
Asesoramiento
de logística
interna

+ flotas
+ procesos
+ sistemas
+ trenes de remolques

Sistemas de
estanterías

Sistemas de huecos simples Estanterías Cantilever
y múltiples de estanterías
para paletas

Estanterías Drive-In

Estanterías Drive-Through

+ sistemas de localización
+ sistemas de seguridad
+ OPTISPEED 4.0
Ayuda de navegación en
pasillos estrechos

Sistemas de
asistencia al
conductor

Sistemas de
automatización

Servicio
Seguridad

+ comprobación de gas de
escape
+ comprobación de baterías de
tracción
+ comprobación de cargadores
+ comprobación de estanterías
+ comprobación de sistemas de
protección personal
+ comprobación de protección
antideflagrante

iGo systems – Soluciones
complejas de
automatización

Piezas de
recambio
originales

+ vehículos
+ servicios
+ sistemas

Financiación
Compra

Alquiler con
derecho a compra

iGo easy – Vehículo
individual automatizado
con soporte de iPad

+ piezas de recambio
originales STILL
+ piezas de recambio
+ baterías
+ dispositivos de carga
+ accesorios hidráulicos
+ equipamiento especial
+ sistemas de retención

+ alquiler con derecho a
compra
+ opcional mantenimiento
Comfort/Premium o
Excellence, Full Service
+ opcional garantía Plus
+ duración a partir
de 12 meses leasing

iGo remote –
iGo neo Vehículos semiautomáticos Vehículos autónomos
con control remoto

Integración
de sistemas

+ reparación por desgaste
+ transformación
+ reequipamiento

Diagnóstico
y reparación

Leasing

Mantenimiento
y Full Service

+ leasing
+ mantenimiento opcional
Comfort/Premium o
Excellence, Full Service
+ opcional garantía Plus
+ duración a partir
de 39 meses

Estanterías móviles

Estanterías de lanzadera
(sistema PalletShuttle)

Estanterías de baldas

Sistemas software
de gestión de
almacenes

+ contratista general
+ sistemas
+ planificación de
proyectos
+ gestión de proyectos
+ realización
+ conceptos de servicio

+ mantenimiento por
tiempo y coste
+ mantenimiento Basic
+ mantenimiento Comfort
+ mantenimiento Premium
+ mantenimiento Excellence
+ Full Service
+ garantía prolongada
+ mantenimiento de
accesorios hidráulicos

+ STILLReport
+ FleetManager 4.x
+ STILL neXXt fleet

Fleet Data
Services

+ alquiler a largo plazo,
Full Service opcional
+ opcional garantía Plus
+ duración a partir
de 24 meses

Alquiler al largo
plazo

Entreplantas

+ sistema de gestión de
almacén
+ sistema de guía de
transporte-carretilla
+ sistema de información
+ subsistemas (transmisión
inalámbrica de datos,
terminales escáner,
Pick by Voice, etc.)

+ formación para
conductores
+ instrucción anual
+ formación en bajada
+ formación de técnicos

Formación

+ BasicDynamic®
incl. Full Service
+ opcional garantía Plus
+ duración a partir
de 36 meses

+ alquiler a corto plazo
+ alquiler Plus
+ duración a partir de 1 día
incl. Full Service

Alquiler al corto
plazo

BasicDynamic®

Modo de eficiencia Blue-Q
para un ahorro de energía de
hasta un 20 %

también disponible en
versión automatizada/
autónomos
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Transporte: STILL ofrece el vehículo óptimo para cada necesidad y
exigencia. Desde las carretillas contrapesadas clásicas, pasando por
dispositivos innovadores de la tecnología de almacén, hasta transportadores
y tractores eficientes. Con independencia de si se necesita transportar
internamente unos cientos de kilos o varias toneladas, sea con accionamiento
por motor de combustión o eléctrico: todos los vehículos de STILL tienen algo
en común: la combinación óptima de las propiedades fuerza, precisión,
ergonomía, dimensiones compactas, seguridad y responsabilidad
medioambiental los hacen “simply efficient”.

Financiación

Servicio

Sistemas
Carretillas
eléctricas

Asesoramiento
de logística
interna

Sistemas de
estanterías

Sistemas software
de gestión de
almacenes

Sistemas de
asistencia al
conductor

Sistemas de
automatización

Integración
de sistemas

Sistemas: para un flujo de mercancías óptimo: Juntos logramos las
condiciones marco que hacen más eficiente que nunca su logística interna.
Comenzando por un extenso asesoramiento de la logística, pasando por
soluciones de software logísticas inteligentes, sistemas de estanterías a
medida y sistemas innovadores de asistencia al conductor, hasta soluciones
modernas de automatización para procesos individuales o el área de
almacenamiento completa: organizamos su almacén de forma metódica,
con compromiso y de forma cooperativa.

Seguridad

Piezas de
recambio
originales

Diagnóstico
y reparación

Mantenimiento
y Full Service

Fleet Data
Services

Formación

Servicio: Ud. puede confiar en todo momento en el servicio de STILL.
Nuestros más de 3.000 técnicos en toda Europa garantizan la disponibilidad
máxima de su flota de vehículos. Las acreditadas piezas de recambio
originales de STILL garantizan una calidad de resultados incomparable en
el mantenimiento, el reequipamiento y la reparación. Nuestro equipo de
servicio podrá atenderle siempre con gran rapidez y asesorarle con su
extenso know-how. Gracias a la oferta adicional de cursos de formación,
comprobaciones de seguridad y los productos de software de STILL Fleet
Data Services, podrá estar seguro de explotar al máximo su área de almacén.

Compra

Alquiler con
derecho a compra

Leasing

Alquiler al largo
plazo

Alquiler al corto
plazo

BasicDynamic®

Financiación: flexible, transparente y orientada a las necesidades, así
son las numerosas soluciones de financiación de STILL. La elección de la
financiación adecuada es tan importante como la elección de los productos
correctos. Por ello, STILL ofrece soluciones a la medida exacta de sus
exigencias, desde la compra clásica, pasando por un alquiler con derecho a
compra, diferentes opciones de leasing así como alquileres a largo o corto
plazo de vehículos individuales o flotas completas, hasta el BasicDynamic®,
un modelo de contrato flexible en el que los costes de uso se orientan de
forma flexible a los diferentes tiempos de uso.

STILL, S.A.

STILL, Madrid

Pol. Ind. Gran Vía Sud

c/Coto Doñana, 10

c/Primer de Maig, 38-48

Area Empresarial Andalucia Sector, 1

E-08908 L’HOSPITALET LL.

E-28320 Pinto

Teléfono: +34/933 946 000

Teléfono: +34/916 654 740

Fax: +34/933 946 019

Fax: +34/916 913 398

info@still.es

info@still.es

Para más información véase:
www.still.es

STILL, Sevilla
Cª Sevilla-Málaga, Km. 4
E-41500 Alcalá de Guadaíra
Teléfono: +34/055 630 631
Fax: +34/955 631 957
info@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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