
Carretilla apiladora retráctil eléctrica
ETV C16 / C20
Altura de elevación: 4250-7400 mm / Capacidad de carga: 1600-2000 kg



La carretilla elevadora «dos en una»
para nave y patio.
Llegar hasta lo más alto en los espacios más estrechos.

Nuestras carretillas retráctiles flexibles y fiables de la serie C son la mejor opción, si se trata de almacenar y desalmacenar 
mercancías de forma económica en las aplicaciones combinadas en naves y patios con distintos estados del suelo. Gracias 
a sus bandajes superelásticos son capaces de mover las mercancías en grandes alturas o en los espacios más estrechos 
siempre perfectamente del punto A al punto B.Una construcción que proporciona un gran ahorro de espacio, excelentes 
prestaciones y condiciones de trabajo ergonómicamente óptimas convierten a las carretillas elevadoras en auténticos 
todoterrenos y multitalentos. Indicaciones y elementos de mando ergonómicamente distribuidos, así como excelentes 
condiciones de visibilidad, facilitan el trabajo e incrementan la seguridad. Para frecuentes aplicaciones exteriores está 
disponible una confortable cabina de protección contra inclemencias opcional.No importa si se usan con estanterías por 
gravedad o de palets o si se trata de un servicio a un turno o a varios turnos, las carretillas elevadoras versátiles alcanzan su 
eficiencia energética óptima gracias a motores, mandos y sistemas de software perfectamente coordinados. 

 

Todas las ventajas de un vistazo

• Optimizado para el usocombinado en naves y patios

• Asiento lateral para una visibilidad óptima

• Manipulación suave y precisa gracias a lapalanca de mando soloPILOT

• Adaptación acorde a las necesidades

5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Tiempos de carga ultrarápidos y la ausencia de 
mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con 
diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con 
nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le 
prometemos un gran rendimiento a largo plazo con 
independencia del número de horas de servicio.



Su carretilla retráctil de Jungheinrich
para el máximo beneficio del cliente.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Potencia máxima con las 
máquinas más eficientes.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

Una carretilla tan individual 
como su negocio.

Con una carretilla elevadora «dos en 
una» se beneficia de un ahorro 
tremendo: el todoterreno potente 
ETV C le ofrece el máximo 
rendimiento y mucho más.

Mayor protección durante la marcha, 
menos accidentes y ayuda para los 
nuevos conductores: esto y mucho 
más ofrecen las ETV de la serie C.

Aquí el conductor tiene todo bajo 
control: de ello se ocupan la 
ergonomía que optimiza el 
rendimiento, la manipulación 
extremadamente fácil y el puesto del 
conductor individualmente adaptable.

Mástil de elevación de alto 
rendimiento
• Un máximo de seguridad y un 

aprovechamiento efectivo del 
espacio disponible en el almacén 
hasta grandes alturas.

• Mástiles de elevación triples con 
alturas de elevación de hasta 
7.400 mm.

• Excelente visibilidad de la carga.
• Alturas de paso reducidas con 

grandes alturas de elevación.
• Elevadas capacidades restantes 

incluso en grandes alturas de 
elevación.

• Control sensible de la Inclinación 
del mástil.

• Vida útil extremadamente larga 
gracias a perfiles de alta calidad.

Disponible con tecnología de iones 
de litio
• Alto grado de disponibilidad 

gracias a unos tiempos de carga 
extremadamente cortos.

• No es necesario ningún cambio 
de batería.

• Ahorro de costes gracias a una 
vida útil más larga y la ausencia 
de mantenimiento.

• No requiere salas de carga ni 
ventilación ya que no se generan 
gases.

Sistemas de asistencia opcionales
• operationCONTROL mide 

continuamente el peso de la 
carga y avisa mediante una 
advertencia óptica en la pantalla 
del conductor, así como una 
alarma acústica, al aproximarse a 
un valor límite de la capacidad 
restante.

• positionCONTROL con función 
Snap facilita un apilado fácil y 
rápido sin necesidad de pulsar 
teclas adicionales.

Pantalla a todo color de 4 pulgadas
• Indicador del sentido de marcha 

e indicador de posición de rueda.
• Estado de la batería con 

indicación de tiempo restante.
• Tres programas de marcha 

seleccionables.
• Horas de servicio y reloj.
• Altura de elevación (opcional).
• Peso de la carga (opcional).
• Capacidad de carga restante 

(opcional).

Palanca de mando soloPILOT
• Para activar todas las funciones 

hidráulicas, así como invertir la 
marcha y pulsar el claxon.

• Todos los elementos de mando se 
encuentran dentro del campo 
visual del conductor. La función 
asignada a cada elemento es 
inequívoca.

• Accionamiento lógico del inversor 
de marcha.

• Movimientos extremadamente 
precisos gracias a la ejecución 
suave de todas las funciones.

• Control óptimo de implementos 
adicionales como, p. ej., un 
posicionador de horquillas 
opcional.

• Palanca de mando multiPILOT 
disponible opcionalmente. 

Puesto de trabajo ergonómico
• Espacios generosamente 

dimensionados, incluso para 
conductores altos.

• Dirección eléctrica (a elegir entre el 
modo de 180° y de 360°). Durante 
la marcha recta, el pomo del 
volante se encuentra siempre en la 
posición ergonómicamente 
óptima.

• Perfecta visibilidad sobre la carga 
elevada gracias al tejadillo 
protector panorámico opcional.

• Asiento de tela con posibilidad de 
ajuste de posición del asiento, 
respaldo y peso del conductor.

• Los elementos de mando 
importantes se alcanzan fácilmente 
sin tener que desplazar la mano.

• Disposición de los pedales análoga 
a la de los automóviles.

• Diferentes bandejas portaobjetos.

Cabinas contra inclemencias 
(opcionales)
• Con parabrisas y luneta superior del 

tejadillo (Economy).
• Con parabrisas, lunetas laterales y 

luneta superior del tejadillo para 
aplicaciones con precipitaciones 
frecuentes (Confort 1).

• Con parabrisas, lunetas laterales, 



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de 
carga/carga

Altura de 
elevación (máx.)

Velocidad de 
marcha

Ancho de pasillo 
de trabajo (palet 
800x1200 
longitudinal)

Velocidad de 
elevación sin 
carga

ETV C16 1.600 kg 7.100 mm 12.2 km/h 2.829 mm 0.70 m/s

ETV C20 2.000 kg 7.400 mm 12.2 km/h 2.871 mm 0.60 m/s



 

 

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

Moosburg y Landsberg están 
certificadas.

 

Las carretillas de Jungheinrich cumplen 
los requisitos de seguridad europeos.  

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5

Área Empresarial Andalucía

28320 Pinto (Madrid)

Línea de atención al cliente

Teléfono 902 120 895

 

Línea de atención al cliente

Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es
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