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STILL - siempre un paso por delante. Desde 1920. Productos potentes 

y de alta calidad Alemana combinados con un servicio rápido y seguro 

hacen de STILL un socio competente y en quien poder confiar para su 

intralogística desde hace más de 95 años. 

Actualmente, alrededor de 8000 empleados trabajan cada día en el 

desarrollo y la implementación de innovadores conceptos y soluciones 

intralogísticas únicas en el mundo. Esto se traduce en novedades que 

convierten las carretillas contrapesadas de STILL en únicas en términos 

de economía, respeto medioambiental, funcionalidad y diseño.

Las carretillas de ocasión STILL – Calidad de primera al mejor 

precio. En toda Europa, STILL ofrece anualmente un enorme surtido 

de más de 50.000 carretillas contrapesadas y equipos de almacenaje 

de ocasión. Entre la amplia oferta encontrará la solución adecuada 

para cualquier necesidad - una solución, disponible y suministrable 

inmediatamente en sus instalaciones, si así lo desea.

Antes de que una carretilla de ocasión esté disponible para los clientes, 

y antes de que sea entregada, nuestros técnicos la han comprobado 

cuidadosamente, la han reequipado con piezas originales STILL y la han 

preparado según nuestro uniforme sistema de calidad Alemán. STILL le 

ofrece carretillas reacondicionadas de manera profesional a precios muy 

inferiores a los de una máquina nueva. En nuestras carretillas de ocasión 

recibe la misma calidad de primera por la que se conoce STILL en todo el 

mundo. Muchas y variadas opciones de financiación proporcionan un plus 

adicional de flexibilidad y seguridad.

¡Calidad de primera para todos!

Las carretillas elevadoras y de manutención se han incorporado al 

trabajo diario en los sectores más diversos, como por ejemplo, el sector 

de bebidas. Aquí, los elevados costes de disquisición de vehículos 

de alta calidad representan a menudo un obstáculo insalvable. ¿Pero 

cuál es la solución? ¿Renunciar a la máxima calidad y utilizar equipos 

más económicos, pero a menudo de calidad muy inferior? Esto no es 

necesario. Para aquellos que no desean renunciar a la máxima calidad, 

las carretillas de ocasión de STILL suponen la oportunidad ideal para 

salvar el obstáculo de una costosa adquisición, sin tener que renunciar a 

la calidad.

CARRETILLAS DE OCASIÓN
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Comprometidos con la calidad.

Los centros de STILL desarrollaron nuevos estándares 

de acondicionamiento de acuerdo con las delegaciones 

internacionales de STILL. Ello garantiza un nivel de 

calidad independiente de dónde se esté llevando a cabo 

el acondicionamiento. Los estándares cubren procesos y 

técnicas de lo más moderno y aseguran niveles de calidad 

inigualables en cualquier aspecto. En resumen: cada carretilla 

de ocasión ofrece el 100 % de calidad STILL.

Restauración.

El término “Reacondicionar” reúne la calidad de revisión 

con la preparación profesional de carretillas destinadas a 

su reventa con recambios originales. Resumiendo, significa 

“revisión y renovación a fondo”. STILL es un proveedor líder 

de carretillas acondicionadas de ocasión y su innovador 

concepto de reacondicionamiento garantiza que cualquier 

requisito de calidad en las unidades vendidas desde STILL, 

esté presente. La principal ventaja: usted obtiene carretillas 

de alta calidad de una marca líder a un precio especialmente 

atractivo. Debido a la demanda creciente de carretillas de 

ocasión, STILL ha creado en los últimos años cuatro centros 

en Europa, de forma adicional a los regionales, para el 

reacondicionamiento de carretillas de la propia marca. Se 

trata de los más modernos de su clase. En ellos, las carretillas 

son revisadas técnica y ópticamente, de forma que a primera 

vista apenas se percibe la diferencia con respecto a una 

carretilla nueva. Una vez reacondicionadas se incorporan al 

parque de vehículos de ocasión de STILL. ¿La ventaja? ¡Estás 

carretillas se encuentran inmediatamente a su disposición! 

En www.still/equipos de segunda mano encontrará una 

selección de nuestras carretillas.

CARRETILLAS DE OCASIÓN
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Proceso de restauración:

¿Cómo funciona el proceso de restauración de STILL? En 

primer lugar, se realiza una valoración del estado técnico 

y estructural con una revisión global. A partir de ahí, pasa 

a manos de un técnico especialista, que empieza con el 

lavado de la carretilla, un sistema de lavado de alta presión 

en los componentes mecánicos y una limpieza en seco con 

disolvente inocuo en los componentes electrónicos para 

desprender cuidadosamente los restos de suciedad. En el 

siguiente paso se sustituyen los componentes defectuosos o 

gastados, siempre con recambios originales STILL. 

Al mismo tiempo se comprueba el estado de la batería. Un 

técnico especialista analiza elemento a elemento y cada una 

de las conexiones eléctricas. A continuación conectamos 

la batería a un generador de impulsos eléctricos capaz de 

recuperarla a niveles de óptima potencia como lo exigimos 

para el acabado nivel “Plata“. En las máquinas de acabado 

nivel “Oro” las baterías son nuevas. El paso final es el proceso 

de pintura. Se trata de cuidar el aspecto de la carretilla, 

con un pintado a pistola y secado al horno para un acabado 

como si saliera de la fábrica. Una inspección final de control 

de calidad comprueba minuciosamente el resultado de cada 

trabajo efectuado. La “nueva” carretilla de ocasión STILL está 

lista para trabajar a óptimo nivel y con la garantía oficial STILL.

A petición del cliente equipamos las máquinas con 

implementos hidráulicos, seguridad ampliada o matrícula. 
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CATERGORÍA ORO PLATA BRONCE

FEM Nueva Nueva Nueva

Componentes técnicos Revisado en taller Revisado en taller Lista para trabajar

Garantía 6 meses, máximo 600 horas 
de trabajo

3 meses, máximo 300 horas 
de trabajo -

Pintura Como nueva Actualizada Como estaba

Batería Como nueva Impecable Operativa

Niveles máximos de reacondicionamiento

Para STILL la orientación al cliente ocupa el primer lugar, por 

ello, el sistema de clasificación con las categorías Oro, Plata 

y Bronce permite a los interesados identificar inmediatamente 

el estado del vehículo. Se trata de un sistema homogéneo a 

nivel europeo, orientado a las necesidades del cliente, que 

clasifica cada carretilla según las características Técnica, 

Garantía, Óptica, Antigüedad y – para carretillas eléctricas 

– el estado de la batería. Gracias a la preparación individual 

de cada carretilla también es posible tener en cuenta deseos 

adicionales del cliente, más allá del sistema de clasificación. 

Nuestro equipo de ventas se alegrará de asesorarle. Juntos 

encontrarán a buen seguro la carretilla adecuada para sus 

necesidades. Adicionalmente le ofrecemos en el área de 

vehículos de ocasión la gama de prestaciones habitual de 

STILL. Desde la dación en pago de su carretilla usada hasta 

la oferta de servicio integral, sin olvidar la extensa red de 

servicio.

CARRETILLAS DE OCASIÓN
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Servicio en toda Europa.

Usted puede confiar en las carretillas de ocasión STILL, en 

cualquier lugar y en cualquier momento en toda Europa: ya 

sea en Austria, Bélgica, Dinamarca, España o Suiza; o bien 

el Gran Bretaña, Francia, Italia en los Países Bajos. STILL 

dispone de puntos de servicio propios para carretillas de 

ocasión en más de 20 países, siempre dispuesta a ofrecerle 

potentes herramientas para su transporte interno de 

mercancías. Para lo que necesite mover, para cualquier reto 

que deba afrontar, encontraremos siempre la carretilla que se 

ajuste a sus necesidades. 

Tómenos la palabra: caso de que no encuentre directamente 

la carretilla que busca, consúltenos. ¡Lo haremos por usted! 

No necesita buscar en la red cada día para encontrar nuevas 

ofertas. En su lugar, relájese y confíe en que haremos lo 

posible para ajustarnos a sus necesidades lo antes posible. 

Más aún: Si lo desea, nuestro departamento de logística le 

entregará la carretilla cuando la necesite. Y si nos lo solicita, 

le recompraremos sus carretillas usadas de cualquier marca a 

precios del mercado.

Disponibles en todo momento – nuestras ofertas online.

Utilice el buscador de carretillas de ocasión STILL para que no 

se pierda ni una oferta. Configure este rápido buscador online 

hacia lo que está buscando y él rastreará por usted cada día 

todas las ofertas de carretillas de ocasión STILL de primera 

calidad. Tan pronto como el buscador localiza una carretilla que 

puede ser útil, le remite un e-mail informándole sobre la oferta. 

Tan sólo vaya a: www.still.es y use los beneficios del buscador:

 •  Mensaje instantáneo al encontrar un producto apropiado 

disponible.

•  No se pierde ni una oferta

•  No se requiere registrarse

•  Cómoda comunicación por e-mail.

•  Varias búsquedas simultáneas posibles

•  Activación y desactivación de cada búsqueda en cualquier 

momento.
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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

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

STILL, Madrid 

c/Coto Doñana, 10 

Area Empresarial Andalucia Sector, 1 

E-28320 Pinto 

Teléfono: +34/916 654 740 

Fax: +34/916 913 398 

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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