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REACH

NÚMERO: 7200
DESCRIPCIÓN:

EQUIPOS DE PASILLO ANGOSTO

EQUIPO REACH El equipo Raymond 7200 Reach está diseñado para 
encajar en su aplicacion de pasillo angosto con múltiples 

configuraciones y compartimentos de batería más 
pequeños para eficientar el tamaño de la flotilla y reducir 

los costos de energía.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts
COMPARTIMENTO DE BATERIA:Disponible con 

compartimento de batería de 14 y 16 pulgadas. 
CAPACIDAD: 3,500 lbs. A 4,000 lbs. 
ALTURA ELEVADA: 270 “ máxima

CARGA MÁXIMA: 4,000 lbs. , 2,500 lbs deep reach.
PERSONALIZADO PARA SU APLICACIÓN: Cientos de 

configuraciones disponibles para cubrir sus necesidades.

OPCIONES

1: "Espacio inferior de 3 pulgadas. Para aplicaciones pequeñas que necesitan la versatilidad de trabajar en trailers, la opción de 
espacio inferior de 3 pulgadas permite que pueda viajar sobre un 21% de gradabilidad, comparado con el 14% en un espacio 

inferior estándard de 2 pulgadas.

2: Guía laser para las horquillas. Asiste al operador para una carga y descarga de tarimas más rápida en alturas permitiendo 
una clara guía de laser en la tarima.

3: Indicador de altura e inclinación. Lector digital que muestra la altura de las horquillas y la condición de inclinacion. Ideal 
para alturas arriba de 200 pulgadas. 

4: Camara panorámica. El monitor a color colocado en el compartimento del operador ayuda al operador a identificar, ubicar y 
retirar tarimas en alturas mayores.

5: Sistema Thermakit. Para almacenes congelados o refrigerados, nuestro sistema de palanca y piso con calefacción mantiene 
calientes a los operadores.

6: Sensor del Compartimento del Operador. Diseñado como una ayuda en el entrenamiento para forzar a que se cumplan los 
procedimientos correctos en la operación. Dos sensores de luz activados en la entrada del compartimento del operador, emiten 
un sonido y un mensaje cuando el sensor está bloqueado. Si el vehículo está parado, no se podrá mover cuando el sensor esté 

bloqueado.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Almacenes refrigerados, congelados y otras aplicaciones en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond tiene su propio almacen en frío para pruebas, replicando las peores condiciones para probar nuestros sistemas en ciclos extremos de 
congelamiento.

2: PASILLO ANGOSTO. Con mas de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades,los montacargas Reach de Raymond para pasillos angostos ofrecen mayor versatilidad y soluciones efectivas para mejorar la utilización del espacio de almacenaje.
3: "RACKS ESPECIALES. La serie 7000 de Montacargas Reach de Raymond puede trabajar con cualquier rack estandard en la industria. Si tiene racks selectivos, doble profundida, drive-in, cantilever, pallet flow o push-back, Raymond tiene la solución para maximizar su capacidad de 

almacenaje y productividad.
4: APLICACIONES UL EE. Los montacargas Reach de Raymond serie 7000 cumplen con los requisitos UL 583. Los equipos Raymond Tipo E y EE son probados por UL.

El equipo Reach 7300 de Raymond está diseñado para 
manejar un amplio rango de aplicaciones. Con nuestro 

exclusivo sistema ACR y los compartimentos de batería de 
14 a 21 pulgadas, usted puede mover más producto 

rápidoamente con un equipo diseñado para su aplicación.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 36 volts
COMPARTIMENTO DE BATERIA: De 14 pulgadas a 21 

pulgadas
CAPACIDAD: 3,500 lbs. a 4,500 lbs 
ALTURA ELEVADA: 301" máximo

PERSONALIZADO PARA SU APLICACIÓN:Cientos de 
configuraciones disponibles para cubrir sus necesidades.

OPCIONES

1: "Espacio inferior de 3 pulgadas. Para aplicaciones pequeñas que necesitan la versatilidad de trabajar en trailers, la opción de 
espacio inferior de 3 pulgadas permite que pueda viajar sobre un 21% de gradabilidad, comparado con el 14% en un espacio 

inferior estándard de 2 pulgadas.

2: Guía laser para las horquillas. Asiste al operador para una carga y descarga de tarimas más rápida en alturas permitiendo 
una clara guía de laser en la tarima.

3: Indicador de altura e inclinación. Lector digital que muestra la altura de las horquillas y la condición de inclinacion. Ideal 
para alturas arriba de 200 pulgadas.

4: Sistema Thermakit. Para almacenes congelados o refrigerados, nuestro sistema de palanca y piso con calefacción mantiene 
calientes a los operadores.

5: Sensor del Compartimento del Operador. Diseñado como una ayuda en el entrenamiento para forzar a que se cumplan los 
procedimientos correctos en la operación. Dos sensores de luz activados en la entrada del compartimento del operador, emiten 
un sonido y un mensaje cuando el sensor está bloqueado. Si el vehículo está parado, no se podrá mover cuando el sensor esté 

bloqueado.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO EN FRÍO.Almacenes regrigerados, congelados y otras aplicaciones en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond tiene su propio almacen en frío para pruebas, replicando las peores condiciones para probar nuestros sistemas en ciclos extremos de 
congelamiento.

2: PASILLO ANGOSTO. Con mas de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades,los montacargas Reach de Raymond para pasillos angostos ofrecen mayor versatilidad y soluciones efectivas para mejorar la utilización del espacio de almacenaje.
3: "RACKS ESPECIALES. La serie 7000 de Montacargas Reach de Raymond puede trabajar con cualquier rack estandard en la industria. Si tiene racks selectivos, doble profundida, drive-in, cantilever, pallet flow o push-back, Raymond tiene la solución para maximizar su capacidad de 

almacenaje y productividad.
4: APLICACIONES UL EE. Los montacargas Reach de Raymond serie 7000 cumplen con los requisitos UL 583. Los equipos Raymond Tipo E y EE son probados por UL.

NÚMERO: 7300
DESCRIPCIÓN:

EQUIPOS DE PASILLO ANGOSTO

EQUIPO REACH



REACH

NÚMERO: 7310
DESCRIPCIÓN:

MULTI-DIRECTIONAL FORKLIFT

EQUIPO REACH DE 
4 DIRECCIONES

El Raymond 7310 4-D Reach-Fork es una carretilla 
elevadora multidireccional que elimina la necesidad de 

giros en ángulo recto, reduciendo el ancho de pasillo 
necesario para el manejo de cargas largas y cargas 

voluminosas. El exclusivo modo de desplazamiento en 
cuatro direcciones permite una excelente maniobrabilidad 
y eficiencia en pasillos estrechos y produce menos daños.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 36 volts
 CAPACIDAD: 4,500 lbs. 

ALTURA ELEVADA: 270 “ máxima

OPCIONES

1: Carro auxiliar. Maneje fácilmente cargas largas y flexibles que requieren soporte adicional con el carro de horquilla 
auxiliar opcional, disponible en anchos de 8,5 a 15 pies en total.

2: Compartimiento de batería. Elija entre configuraciones de compartimiento de batería de 16, 18 o 21 pulgadas para 
adaptarse a su aplicación.

3: Guía láser de punta de horquilla. Ayuda a los operadores a cargar y descargar tarimas en altura más rápido al 
proporcionar una guía láser claramente visible en el palet. 

4: Indicador de inclinación en altura. La lectura digital muestra la altura de las horquillas y el estado de inclinación. 
Ideal para alturas de elevación superiores a 200 pulgadas.

5: Sideshift. Minimice el tiempo para colocar y apilar cargas más juntas con la función de desplazamiento lateral 
opcional, que permite el movimiento lateral del carro para permitir al operador posicionar mejor una carga u horquilla 

y también permite levantar una carga incluso si no está perfectamente alineada con el camión.

6: Cámara Vantage Point. El monitor de pantalla a color montado en el compartimiento del operador ayuda al 
operador a identificar, colocar y recuperar tarimas a mayores alturas.

APLICACIONES

1: MANEJO DE CARGA LARGA. Ya sea que maneje barras, tubos, madera u otras cargas largas y voluminosas, la carretilla elevadora de alcance Raymond 4-D puede aumentar su espacio de almacenamiento hasta en un 40%. Con una amplia gama de camiones construidos para 
aplicaciones específicas de manejo de cargas largas e innovaciones, Raymond hace que sea fácil maximizar su espacio.

2: MANEJO SIN TARIMA. Si está moviendo alfombras, acero u otras cargas sin tarimas, Raymond tiene la respuesta. La carretilla de 4 direcciones direccionales es una de las varias opciones que Raymond ofrece para maximizar la utilización del espacio, disminuir el daño al inventario 
y aumentar la productividad con el manejo sin tarimas.

3: BATIDORES ESPECIALIZADO. El camión Raymond 4-D Reach puede interactuar con todos los estantes de almacén estándar de industria. Si tiene racks selectivos, de doble profundidad, drive-in/drive-thru, voladizo, pallet flow o push back, Raymond tien una solución que lo 
ayudará a maximizar su capacidad de almacenamiento yproductividad.

Puede contar con el montacargas Reach Raymond 7500 para 
que trabaje duro para aumentar la selectividad y la 

productividad. Con nuestro diseño exclusivo Universal Stance 
y nuestro mástil de vista abierto patentado, la carretilla 

elevadora de pasillo estrecho 7500 proporciona una mayor 
visibilidad, ya sea para desplazarse o manejar la carga, y es 

ideal para aplicaciones de pasillo alto y bastidor alto.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 36 volts
COMPARTIMENTO DE BATERIA: De 14 pulgadas a 21 

pulgadas
CAPACIDAD: 3,500 lbs. a 4,500 lbs
ALTURA ELEVADA: 444" máximo

PERSONALIZADO PARA SU APLICACIÓN: Cientos de 
configuraciones disponibles para satisfacer sus 

necesidades específicas

OPCIONES

1: Guía de láser de punta de horquilla. Asiste a los operadores con la carga y descarga más rápida de tarimas en altura 
proporcionando una guía láser claramente visible en el palet.

2: Indicador de inclinación en altura. La lectura digital muestra la altura de las horquillas y el estado de inclinación. Ideal para 
alturas de elevación superiores a 200 pulgadas.

3: Sistema de sensor del compartimiento del operador. Diseñado como una ayuda de entrenamiento para fomentar 
procedimientos de operación apropiados. Dos sensores de luz abarcan la entrada al compartimiento del operador, emiten un 
tono y muestran un mensaje en la pantalla del operador cuando los sensores están bloqueados. Si está parado, el camión no 

viajará si el sensor de luz está bloqueado

4: Manija de control secundaria. Permite una mayor visibilidad para todas las tareas, sin importar la dirección del viaje

5: Sistema Thermakit. Para los almacenes frigoríficos, nuestra manija de control acolchada y con calefacción y el cojín del piso 
con calefacción mantienen a sus operadores calientes. Al mantener las manos y los pies más calientes durante más tiempo, 

ThermaKit permite mejorar la productividad turno tras turno.

6: Cámara Vantage Point. El monitor de pantalla a color montado en el compartimiento del operador ayuda al operador a 
identificar, colocar y recuperar tarimas a mayores alturas.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de pruebas de almacenamiento en frío para reproducir las condiciones más duras 
para probar y probar nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

2: ESTANTE ALTO. La combinación de la operación Universal Stance y el mástil de vista abierta hacen del 7500 Reach Truck un ajuste ideal para aplicaciones de alta elevación, proporcionando a los operadores una línea de visión clara para las patas de base, carga y bastidor, además de 
permitir una variedad de operaciones Posiciones para mayor comodidad y productividad a lo largo de un turno.

3: PASILLO ESTRECHO. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, las carretillas retráctiles Raymond para el almacenamiento en pasillos estrechos ofrecen una versatilidad superior y soluciones efectivas para mejorar la utilización del espacio de su almacén.
4: ESTANTE DE ESPECIALIDAD. El 7500 Reach-Fork truck puede interactuar con todos los estantes de almacén estándar de la industria. Si tiene racks selectivos, de doble profundidad, drive-in / drive-thru, cantilever, pallet flow o push-back, Raymond tiene una solución que lo ayudará a 

maximizar su capacidad de almacenamiento y productividad.
5: APLICACIONES UL EE. La carretilla retráctil 7500 cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Las carretillas Raymond Tipo E y EE han sido probadas y certificadas por UL y están diseñadas y fabricadas para operar en lugares clasificados como se define en la NFPA 505 de la Asociación 

Nacional de Protección contra Incendios.

NÚMERO: 7500
DESCRIPCIÓN:

UNIVERSAL STANCE

EQUIPO 
REACH 
UNIVERSAL 
STANCE



REACH

NÚMERO: 7500
DESCRIPCIÓN:

DOCKSTANCE REACH FORKLIFT

EQUIPO 
REACH 
DOCKSTANCE

El montacargas Raymond 7500 Dockstance Reach-Fork es 
una carretilla elevadora ideal para áreas de muelles y 

aplicaciones con distancias de recorrido más cortas y alturas 
de elevación más bajas. Los operadores acostumbrados a la 
operación lateral apreciarán el rendimiento, la visibilidad y 

las características ergonómicas de la carretilla elevadora 
lateral Raymond 7500.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 36 volts.
 CAPACIDAD: 3,500 lbs. A 4,000 lbs. 

ALTURA ELEVADA: 444" máximo.
CARGA MÁXIMA: 4,000 lbs. , 2,500 lbs deep reach.

PERSONALIZADO PARA SU APLICACIÓN: Cientos de 
configuraciones disponibles para satisfacer sus 

necesidades específicas.

OPCIONES

1: Capacidad de alcance profundo. Las configuraciones de la carretilla de doble alcance de Raymond permiten el 
almacenamiento de tarimas de doble profundidad en los racks, eliminando dos pasillos de cada cinco para una mayor densidad 

de almacenamiento.

2: Guía de láser de punta de horquilla. Ayuda a los operadores a cargar y descargar tarimas en altura más rápido al 
proporcionar una guía láser claramente visible en el palet.

3: Indicador de inclinación de altura. La lectura digital muestra la altura de las horquillas y el estado de inclinación. Ideal para 
alturas de elevación superiores a 200 pulgadas.

4: Sistema de sensor del compartimiento del operador. Diseñado como una ayuda de entrenamiento para fomentar 
procedimientos de operación apropiados. Dos sensores de luz abarcan la entrada al compartimiento del operador, emiten un 
tono y muestran un mensaje en la pantalla del operador cuando los sensores están bloqueados. Si está parado, el camión no 

viajará si el sensor de luz está bloqueado.

5: Sistema Thermakit. Para los almacenes frigoríficos, nuestra manija de control acolchada y con calefacción y el cojín del piso 
con calefacción mantienen a sus operadores calientes. Al mantener las manos y los pies más calientes durante más tiempo, 

ThermaKit permite mejorar la productividad turno tras turno.

6: Cámara Vantage Point. El monitor de pantalla a color montado en el compartimiento del operador ayuda al operador a 
identificar, colocar y recuperar tarimas a mayores alturas.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de pruebas de almacenamiento en frío para reproducir las condiciones más duras 
para probar y probar nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

2: DOCK-TO-STOCK. La carretilla retráctil para muelles de Raymond es ideal para distancias cortas de viaje y trabajo en muelles. El diseño lateral de la carretilla retráctil es muy adecuado para soportar las tareas de carga y descarga de carga y descarga.
3: PASILLO ESTRECHO. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, las carretillas retráctiles Raymond para el almacenamiento en pasillos estrechos ofrecen una versatilidad superior y soluciones efectivas para mejorar la utilización del espacio de su almacén.
4: ESTANTE DE ESPECIALIDAD. El 7500 Reach-Fork truck puede interactuar con todos los estantes de almacén estándar de la industria. Si tiene racks selectivos, de doble profundidad, drive-in / drive-thru, cantilever, pallet flow o push-back, Raymond tiene una solución que lo ayudará a 

maximizar su capacidad de almacenamiento y productividad.

El montacargas Reach de alta capacidad de Raymond 
ofrece alturas de elevación más altas, capacidades de 

carga más pesadas y tiempos de ciclo más rápidos, 
proporcionando una mayor capacidad de almacenamiento 

y una mejor utilización del almacén.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 36 volts
CAPACIDAD: 4,500 lbs. Capable of lifting 2,000 lbs. a 505" 

(Single/Deep-Reach). 
ALTURA ELEVADA: 542" maximo.

PERSONALIZADO PARA SU APLICACIÓN: Cientos de 
configuraciones disponibles para cubrir sus necesidades.

OPCIONES

1: Cámara Vantage Point. El monitor de pantalla a color montado en el compartimiento del operador ayuda al operador a 
identificar, colocar y recuperar tarimas a mayores alturas.

2: Guía laser para las horquillas. Ayuda a los operadores a cargar y descargar tarimas en altura más rápido al proporcionar 
una guía láser claramente visible en el palet.

3: Indicador de inclinación de altura. La lectura digital muestra la altura de las horquillas y el estado de inclinación. Ideal para 
alturas de elevación superiores a 200 pulgadas.

4: Sistema Thermakit. Para los almacenes frigoríficos, nuestra manija de control acolchada y con calefacción y el cojín del piso 
con calefacción mantienen a sus operadores calientes. Al mantener las manos y los pies más calientes durante más tiempo, 

ThermaKit permite mejorar la productividad turno tras turno.

5: Sistema de sensor del compartimiento del operador. Diseñado como una ayuda de entrenamiento para fomentar 
procedimientos de operación apropiados. Dos sensores de luz abarcan la entrada al compartimiento del operador, emiten un 
tono y muestran un mensaje en la pantalla del operador cuando los sensores están bloqueados. Si está parado, el camión no 

viajará si el sensor de luz está bloqueado.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de pruebas de almacenamiento en frío para reproducir las condiciones más duras 
para probar y probar nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

2: PASILLO ESTRECHO. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, las carretillas retráctiles Raymond para el almacenamiento en pasillos estrechos ofrecen una versatilidad superior y soluciones efectivas para mejorar la utilización del espacio de su almacén.
3: ESTANTE DE ESPECIALIDAD. El 7500 Reach-Fork truck puede interactuar con todos los estantes de almacén estándar de la industria. Si tiene racks selectivos, de doble profundidad, drive-in / drive-thru, cantilever, pallet flow o push-back, Raymond tiene una solución que lo ayudará a 

maximizar su capacidad de almacenamiento y productividad.4: APLICACIONES UL EE. Los montacargas Reach de Raymond serie 7000 cumplen con los requisitos UL 583. Los equipos Raymond Tipo E y EE son probados por UL.
4: APLICACIONES UL EE. La carretilla retráctil 7500 cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Las carretillas Raymond Tipo E y EE han sido probadas y certificadas por UL y están diseñadas y fabricadas para operar en lugares clasificados como se define en la NFPA 505 de la Asociación 

Nacional de Protección contra Incendios.

NÚMERO: 7530
DESCRIPCIÓN:

MONTACARGAS PARA PASILLO ANGOSTO

EQUIPO 
REACH DE 
ALTA 
CAPACIDAD



REACH

NÚMERO: 7000
DESCRIPCIÓN:

DOUBLE DEEP FORKLIFT

EQUIPO 
DEEP 
REACH

Los montacargas reach ahorran dos de cada cinco pasillos en 
comparación con el almacenamiento de profundidad simple, 

permitiendo el almacenamiento de tarimas de doble profundidad en 
los racks para una mayor densidad de almacenamiento. Los 

montacargas de alcance profundo Raymond están disponibles con la 
configuración de compartimiento que elija: posición universal, 

carretilla retráctil lateral o carretilla retráctil para hombre sentado.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 y 36 volts.
CAPACIDAD: 3,200 lbs. máximo.

ALTURA ELEVADA: 444" máximo.
CARGA MÁXIMA: 4,000 lbs. , 2,500 lbs deep reach.
PERSONALIZADO PARA SU APLICACIÓN: Cientos 
de configuraciones disponibles para cubrir sus 

necesidades.

OPCIONES

1: Guía de láser de punta de horquilla. Asiste a los operadores con la carga y descarga más rápida de tarimas en altura 
proporcionando una guía láser claramente visible en el palet.

2: Indicador de altura-inclinación. La lectura digital muestra la altura de las horquillas y el estado de inclinación. Ideal para 
alturas de elevación superiores a 200 pulgadas.

3: Sistema de sensor del compartimiento del operador. Diseñado como una ayuda de entrenamiento para fomentar 
procedimientos de operación apropiados. Dos sensores de luz abarcan la entrada al compartimiento del operador, emiten un 
tono y muestran un mensaje en la pantalla del operador cuando los sensores están bloqueados. Si está parado, el camión no 

viajará si el sensor de luz está bloqueado.

4: Manija de control secundaria. Permite una mayor visibilidad para todas las tareas, sin importar la dirección del viaje. 
Opcional con la configuración Universal Stance.

5: Sistema Thermakit. Para los almacenes frigoríficos, nuestra manija de control acolchada y con calefacción y el cojín del piso 
con calefacción mantienen a sus operadores calientes. Al mantener las manos y los pies más calientes durante más tiempo, 

ThermaKit permite mejorar la productividad turno tras turno.

6: Cámara Vantage Point. El monitor de pantalla a color montado en el compartimiento del operador ayuda al operador a 
identificar, colocar y recuperar tarimas a mayores alturas.

APLICACIONES

1: ALMACENIMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de pruebas de almacenamiento en frío para reproducir las condiciones más duras 
para probar y probar nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.2: PASILLO ANGOSTO. Con mas de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades,los montacargas Reach de Raymond para pasillos angostos ofrecen mayor versatilidad y soluciones 

efectivas para mejorar la utilización del espacio de almacenaje.
2: ESTANTE ALTO. La combinación de la operación Universal Stance y el mástil de vista abierta hacen del 7500 Reach Truck un ajuste ideal para aplicaciones de alta elevación, proporcionando a los operadores una línea de visión clara para las patas de base, carga y bastidor, además de 

permitir una variedad de operaciones Posiciones para mayor comodidad y productividad a lo largo de un turno.
3: PASILLO ESTRECHO. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, las carretillas retráctiles Raymond para el almacenamiento en pasillos estrechos ofrecen una versatilidad superior y soluciones efectivas para mejorar la utilización del espacio de su almacén.

4: ESTANTE DE ESPECIAIDAD. Los camiones Raymond Deep-Reach están diseñados para interactuar con bastidores de doble profundidad para ayudar a maximizar su selectividad, capacidad de almacenamiento y productividad.
5: APLICACIONES UL EE. La carretilla retráctil 7500 cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Las carretillas Raymond Tipo E y EE han sido probadas y certificadas por UL y están diseñadas y fabricadas para operar en lugares clasificados como se define en la NFPA 505 de la Asociación 

Nacional de Protección contra Incendios.

El montacargas Reach Raymond 7700 Sit / Stand mejora 
la comodidad del operador en aplicaciones de pasillo 

estrecho con largas distancias de viaje. La carretilla Sit 
Down Reach permite al operador cambiar de posición 

para el alivio postural en el transcurso de un turno. Todo 
en un paquete con el rendimiento líder de la industria de 

una carretilla elevadora Raymond Reach.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 36 volts.
CAPACIDAD: 3,500 lbs. a 4,500 lbs. 
ALTURA ELEVADA: 444" máximo.

PERSONALIZADO PARA SU APLICACIÓN:Cientos de 
configuraciones disponibles para cubrir sus necesidades.

OPCIONES

1: Capacidad de alcance profundo. Las configuraciones de la carretilla de doble alcance de Raymond permiten el 
almacenamiento de tarimas de doble profundidad en los racks, eliminando dos pasillos de cada cinco para una mayor densidad 

de almacenamiento.

2: Guía de láser de punta de horquilla. Ayuda a los operadores a cargar y descargar tarimas en altura más rápido al 
proporcionar una guía láser claramente visible en el palet.

3: Indicador de inclinación de altura. La lectura digital muestra la altura de las horquillas y el estado de inclinación. Ideal para 
alturas de elevación superiores a 200 pulgadas.

4: Sistema Thermakit. Para los almacenes frigoríficos, nuestra manija de control acolchada y con calefacción y el cojín del piso 
con calefacción mantienen a sus operadores calientes. Al mantener las manos y los pies más calientes durante más tiempo, 

ThermaKit permite mejorar la productividad turno tras turno.

5: Cámara Vantage Point. El monitor de pantalla a color montado en el compartimiento del operador ayuda al operador a 
identificar, colocar y recuperar tarimas a mayores alturas.

6: Sistema de sensor del compartimiento del operador. Diseñado como una ayuda de entrenamiento para fomentar 
procedimientos de operación apropiados. Dos sensores de luz abarcan la entrada al compartimiento del operador, emiten un 
tono y muestran un mensaje en la pantalla del operador cuando los sensores están bloqueados. Si está parado, el camión no 

viajará si el sensor de luz está bloqueado.

APLICACIONES

1: ALMACENIMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de pruebas de almacenamiento en frío para reproducir las condiciones más duras 
para probar y probar nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.2: PASILLO ANGOSTO. Con mas de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades,los montacargas Reach de Raymond para pasillos angostos ofrecen mayor versatilidad y soluciones 

efectivas para mejorar la utilización del espacio de almacenaje
2: PASILLO ESTRECHO. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, las carretillas retráctiles Raymon

3: ESTANTE DE ESPECIALIDAD. La 7700 carretilla retráctil para sentarse puede interconectarse con el estante de almacén estándar de la industria. Si tiene racks selectivos, de doble profundidad, drive-in / drive-thru, cantilever, pallet flow o push-back, Raymond tiene una solución que lo 
ayudará a maximizar su capacidad de almacenamiento y productividad.d para el almacenamiento en pasillos estrechos ofrecen una versatilidad superior y soluciones efectivas para mejorar la utilización del espacio de su almacén.

4: APLICACIONES UL EE. La carretilla retráctil 7500 cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Las carretillas Raymond Tipo E y EE han sido probadas y certificadas por UL y están diseñadas y fabricadas para operar en lugares clasificados como se define en la NFPA 505 de la Asociación 
Nacional de Protección contra Incendios.

NÚMERO: 7700
DESCRIPCIÓN:

SIT DOWN REACH TRUCK

EQUIPO REACH 
HOMBRE 
PARADO/SENTADO



CARRETILLAS

NÚMERO: 8210
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLA OPERADOR DE PIE

CARRETILLA 
MOTORIZADA

La carretilla eléctrica elevadora de tarima 8210 de alimentación CA de 
Raymond ofrece una maniobrabilidad incomparable para navegar en 

espacios reducidos - pasillos de tiendas congestionadas, muelles ocupados y 
pinwheeling en la parte trasera de los remolques. Los operadores apreciarán 
la operación suave y controlada y su negocio se beneficiará de su gran furza 

y de la eficacia energética que la carretilla motorizada 8210 entrega sin 
sacrificar la durabilidad.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 4,500 lbs.

ALTURA ELEVADA: 28 “ máxima.

OPCIONES

1: Acondicionamiento de Almacenamiento en Frío. Todos los sistemas hidráulicos de temperatura, aceites de transmisión 
y componentes sensores de temperatura protegen los sistemas de control asegurando el máximo rendimiento y la 

productividad, mientras que los pernos de acero inoxidable del sistema de levante protegen de la corrosión y el óxido.

2: Barra de Accesorios. Barra de accesorios opcional se interconecta con accesorios montados en RAM para poner 
herramientas de operador adicionales al alcance de sus dedos; disponible con lámpara de trabajo opcional y ventilador.

3: Teclado de código PIN. Teclado de código PIN opcional proporciona protección con contraseña para mayor seguridad. 
Puede almacenar hasta 10 contraseñas diferentes para evitar el uso no autorizado.

4: Bandeja de Almacenamiento. Bandeja opcional ayuda a mantener las herramientas de trabajo organizadas y al alcance 
de la mano de sus operadores para una mayor comodidad y productividad durante todo el turno.

5: Protección para ambientes extremos. Galvanizado por inmersión en caliente y recubrimientos en los componenetes 
electrónicos protegen y extienden la vida útil en ambientes húmedos y corrosivos, ideal para aplicaciones de 

procesamiento u otros entornos expuestos a condiciones severas o lavados frecuentes.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO EN FRIO. Almacenes refrigerados, congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones más duras; probando 
y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

2: CARGUE Y ENTREGA. Carretilla walkie Raymond 8210 es ideal para el uso de camiones de reparto a bordo. Este compacto walkie accionado por CA es excepcionalmente maniobrable y permite el cambio de patillas en los remolques para conseguir el máximo aprovechamiento de espacio.
3: PROCESAMIENTO DE APLICACIONES. Raymond ofrece protección contra la corrosión en entornos extremos con galvanización por inmersión en caliente en la transpaleta eléctrica portátil 8210 para proteger los camiones que se utilizan en aplicaciones húmedas, cáusticas y salobres de la humedad y 

para eliminar los contaminantes.
4: APLICACIONES UL EE. Esta carretilla cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Raymond® Los camiones tipo E y EE están diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas como se define en NFPA 505. Los productos de tipo E y EE son probados y certificados por Underwriters 

Laboratories (UL).
5: APLICACIONES UL EE. Esta carretilla cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Raymond® Los camiones tipo E y EE están diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas como se define en NFPA 505. Los productos de tipo E y EE son probados y certificados por Underwriters 

Laboratories (UL).
6: APLICACIONES UL EE. Esta carretilla cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Raymond® Los camiones tipo E y EE están diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas como se define en NFPA 505. Los productos de tipo E y EE son probados y certificados por Underwriters 

Laboratories (UL).

El 8310 walkie pallet jack es un caballo de batalla 
duradero diseñado para cargar y descargar remolques con 
facilidad en aplicaciones de servicio pesado. Con controles 

ergonómicos, horquillas robustas y una construcción 
duradera, los operadores moverán las tarimas con 

facilidad. Personalice con entornos extremos y paquetes 
de almacenamiento en frío.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 6,000 lbs. or 8,000 lbs. 

ALTURA ELEVADA: Longitud de horquilla: Disponible en 
múltiples longitudes y anchuras.

CARGA MÁXIMA: Velocidad de viaje con carga: 3.9mph.

OPCIONES

1: Barra de accesorios. Se conecta con cualquier accesorio montado en RAM para poner herramientas adicionales al alcance 
de los dedos de los operadores; disponible con luz de trabajo y ventilador opcionales.

2: PIN Code Pad. Teclado de código de número de identificación personal (PIN) opcional proporciona protección con 
contraseña para mayor seguridad. Almacene hasta 10 contraseñas diferentes para evitar operaciones no autorizadas.

3: Gran caja de almacenamiento. Caja opcional ayuda a mantener organizadas las herramientas de trabajo y al alcance de la 
mano de sus operadores para una mayor comodidad y productividad durante todo el turno.

4: Protección contra la corrosión en ambientes extremos. Galvanización en caliente del bastidor del camión, la caja de la 
batería, las horquillas y el tren de rodaje prolonga la vida útil de los camiones en entornos húmedos y corrosivos. Ideal para 

aplicaciones de procesamiento u otros entornos sujetos a duras condiciones o frecuentes lavados.

5: Ruedas con muelle. Asegure un manejo de carga superior: operación suave y controlada y mayor comodidad del operador 
al transportar una carga.

APLICACIONES

1: CARGA Y DESCARGA DE MONTACARGAS. Mejore la productividad de su operación de muelle con los gatos de plataforma Raymond. Nuestras carretillas eléctricas son ideales para el desmontaje de palés extraídos de remolques, recorridos largos hasta estaciones P & D o una combinación 
de ambos, que ofrecen una amplia variedad de posiciones de operación que están diseñadas para mejorar la comodidad del conductor y minimizar la fatiga para esta aplicación específica.

2: ENTORNOS DE PROCESAMIENTO. Los camiones que se usan en aplicaciones de procesamiento donde existen condiciones húmedas, cáusticas y saloras pueden protegerse de la humedad y pueden eliminar los contaminantes con el paquete de corrosión para ambientes extremos (EECP) 
de Raymond.

3: APLICACIONES UL EE. Esta carretilla elevadora cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Los camiones Raymond Tipo E y EE están certificados por UL y certificados por UL y diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas como se define en NFPA 505.

NÚMERO: 8310
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLA ELÉCTRICA OPERADOR CAMINANDO

WALKIE PALLET 
TRUCK



CARRETILLAS

NÚMERO: 8410
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLA ELÉCTRICA OPERADOR A BORDO

CARRETILLA
Este pallet jack es lo suficientemente versátil como para 

hacerlo todo y a la vez que soporta el alto rendimiento y las 
aplicaciones más exigentes. Desde el trabajo en base y el 

transporte horizontal hasta la selección de pedidos de bajo 
nivel, esta carretilla eléctrica para trabajo pesado ofrece 

eficiencia energética, menos tiempo de inactividad y 
menores costos de mantenimiento.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 6,000 lbs. or 8,000 lbs.

ALTURA ELEVADA: Longitud de horquilla: 
Disponible en múltiples longitudes y anchuras.
CARGA MÁXIMA: Velocidad de viaje con carga: 

6.5 y 6.2 mph

OPCIONES

1: Protector de parachoques resistente. Cuenta con acero de 1/2 pulgada envuelto alrededor de un núcleo de goma de 1/2 
pulgada para absorber y difundir los impactos. Se muestra con la falda del paragolpes de goma opcional, que ayuda a 

evitar que los objetos pasen por debajo de la plataforma al reducir la separación entre el parachoques y el piso.

2: CoastPRO. Mientras que otras carretillas requieren dos manos para llegar a la costa, nuestra función patentada CoastPRO 
puede activarse con solo una mano. Sin palancas, interruptores o émbolos; en cambio, el operador tiene un disparador de 

un solo paso convenientemente ubicado para mover el camión.

3: Barra de accesorios. Se conecta con cualquier accesorio montado en RAM para poner herramientas adicionales al 
alcance de los dedos de los operadores. Aquí se muestra con la luz de trabajo y el ventilador opcionales.

4: Protección contra la corrosión en ambientes extremos. Galvanización en caliente del bastidor del camión, la caja de la 
batería, las horquillas y el tren de rodaje prolonga la vida útil de los camiones en entornos húmedos y corrosivos. Ideal para 

aplicaciones de procesamiento u otros entornos sujetos a duras condiciones o frecuentes lavados.

5: PowerSteer. Reduce el esfuerzo para maniobrar una transpaleta hasta en un 90%, lo que aumenta la comodidad del 
operador en el transcurso de un turno. Y la dirección sensible a la velocidad brinda a los operadores asistencia de dirección 

cuando más lo necesitan, a velocidades lentas.

6: Caja de almacenamiento. Gran caja de almacenamiento ayuda a mantener las herramientas de trabajo organizadas y al 
alcance de la mano de los operadores para una mayor comodidad y productividad durante todo el turno.

APLICACIONES

1: ENTORNOS DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones más duras para probar y 
probar nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.2: CARGUE Y ENTREGA. Carretilla walkie Raymond 8210 es ideal para el uso de camiones de reparto a bordo. Este compacto walkie accionado por CA es excepcionalmente maniobrable y permite el cambio de patillas en los remolques para conseguir 

el máximo aprovechamiento de espacio.
2: ENTORNOS DE PROCESAMIENTO. Camiones que se usan en aplicaciones de procesamiento donde existen condiciones húmedas, cáusticas y saloras pueden protegerse de la humedad y pueden eliminar los contaminantes con el Paquete de corrosión para medio ambiente extremo (EECP) de Raymond.

3: TRANSPORTE HORIZONTAL. Aplicaciones no deberían cargar a un camión con una gran capacidad para transportarlo horizontalmente. Los gatos de plataforma son un método rentable para el transporte horizontal donde no se requiere apilado. Las carretillas ofrecen funciones de preparación de pedidos, están disponibles en 
varias longitudes de horquilla para maximizar la productividad y ofrecen una amplia variedad de posiciones de operación para mejorar la comodidad del operador y minimizar la fatiga.

4: RECOLECCIÓN DE PEDIDOS DE BAJO NIVEL. Aumente el rendimiento y las tasas de recolección con las carretillas eléctricas Raymond fiables y de alto rendimiento. Podemos personalizar nuestra amplia selección de carretillas, incluida la longitud y el ancho de las horquillas, y una variedad de opciones para mejorar la eficiencia 
en las aplicaciones de preparación de pedidos. Permítanos personalizar una solución para usted y mdash; desde tarimas de jinete bajas y de nivel del piso para la preparación de pedidos y la carga de camiones y prácticamente todo lo demás.

5: CARGA Y DESCARGA DE MONTACARGAS. Mejore la productividad de su operación de muelle con los gatos de plataforma Raymond. Nuestras carretillas eléctricas son ideales para el desmontaje de palés extraídos de remolques, recorridos largos hasta estaciones P & D o una combinación de ambos, que ofrecen una amplia 
variedad de posiciones de operación que están diseñadas para mejorar la comodidad del conductor y minimizar la fatiga para esta aplicación específica.

6: APLICACIONES UL EE. Esta carretilla cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Los camiones Raymond Tipo E y EE están certificados por UL y certificados por UL y diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas según lo definido en la NFPA 505 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

El montacargas 8510 de Raymond ofrece una excelente 
comodidad y control para el operador y un rendimiento 

óptimo para aplicaciones de preparación de pedidos 
pesados y tareas de transporte horizontal de larga 

distancia. Y, con la ingeniería avanzada y el sistema ACR, 
también utiliza menos energía para un menor costo de 

operación.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 6,000 lbs. or 8,000 lbs. 

ALTURA ELEVADA: Longitud de horquilla: 
Disponible en múltiples longitudes y anchuras.
CARGA MÁXIMA: Velocidad de viaje con carga: 

6.5 y 6.2 mph

OPCIONES

1: Protector de parachoques resistente. Protección opcional para parachoques de servicio pesado está reforzada con acero con 
un núcleo de goma para absorber impactos y minimizar aún más el daño al camión y sus componentes.

2: Ruedas de servicio pesado. Asegure un manejo de carga superior y brinde un confort de conducción adicional. Estándar en las 
horquillas de 84 "y más largas.

3: Controles traseros. De fácil acceso en el respaldo del operador, y contorneado ergonómicamente para mejorar la 
productividad del operador cuando se viaja en las horquillas en la primera dirección.

4: Manija de control superior. Manija ajustable en altura se balancea a cada lado del camión, lo que coloca al operador más 
alejado del camión para una recolección de pedidos conveniente, de bajo nivel y para caminar. Un práctico botón de 

desplazamiento en el mango permite al operador caminar cómodamente al costado mientras se realiza la recolección.

5: Caja de Almacenamiento y Accesorio e-Bar. Gran de almacenamiento opcional ayuda a mantener las herramientas de trabajo 
organizadas y al alcance de la mano de los operadores para una mayor comodidad y productividad durante todo el turno. La 
barra de accesorios se conecta con los accesorios montados en la RAM para poner herramientas adicionales al alcance de los 

dedos de los operadores; disponible con luz de trabajo y ventilador opcionales.

6: Sistema del sensor del compartimento del operador (OCSS). El Sistema de Sensor de Compartimento del Operador (OCSS) 
ayuda a reforzar la necesidad de que los operadores asuman y mantengan una posición de operación adecuada. Diferentes 

configuraciones están disponibles dependiendo de la tarea en cuestión. Por ejemplo, el OCSS restringirá el desplazamiento si un 
operador no ha asumido la posición operativa de conducción adecuada o no está configurado alternativamente para que el 

operador pueda asumir la posición de selección de pedidos fuera del camión o en la posición de conducción.

APLICACIONES

1: ENTORNOS DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las 
condiciones más duras para probar y probar nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

2: TRANSPORTE HORIZONTAL. Aplicaciones no deberían cargar a un camión con una gran capacidad para transportarlo horizontalmente. Los gatos de plataforma son un método rentable para el transporte horizontal donde no se requiere apilado. Las carretillas ofrecen funciones de 
preparación de pedidos, están disponibles en varias longitudes de horquilla para maximizar la productividad y ofrecen una amplia variedad de posiciones de operación para mejorar la comodidad del operador y minimizar la fatiga.

3: RECOLECCIÓN DE PEDIDOS DE BAJO NIVEL.Aumente el rendimiento y las tasas de recolección con las carretillas eléctricas Raymond fiables y de alto rendimiento. Podemos personalizar nuestra amplia selección de carretillas, incluida la longitud y el ancho de las horquillas, y una variedad 
de opciones para mejorar la eficiencia en las aplicaciones de preparación de pedidos. Permítanos personalizar una solución para usted y mdash; desde tarimas de jinete bajas y de nivel del piso para la preparación de pedidos y la carga de camiones y prácticamente todo lo demás.

4: APLICACIONES UL EE. Esta carretilla cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Los camiones Raymond Tipo E y EE están certificados por UL y certificados por UL y diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas según lo definido en la NFPA 505 de la Asociación 
Nacional de Protección contra Incendios.

NÚMERO: 8510
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLA ELÉCTRICA OPERADOR AL CENTRO

RIDER PALLET 
JACK



CARRETILLAS

NÚMERO: 8900
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLA ELÉCTRICA CON CABINA

RIDER PALLET 
TRUCK

El Riding Pallet Jack Raymond 8900 está equipado con el 
Sistema ACR para ayudarlo a moverse más con una mayor 
duración de la batería, menos tiempo de inactividad y un 

menor costo de propiedad. Con una construcción duradera, 
PowerSteer y características para simplificar el 

mantenimiento, la plataforma de tarimas 8900 brinda más 
tiempo de actividad para que se mantenga en movimiento 

por menos.

OPCIONES

1: Rodillos del compartimiento de la batería. Se pueden proporcionar rodillos opcionales en la parte inferior de la caja de 
la batería y en los lados derecho e izquierdo para facilitar la extracción de la batería.

2: Acondicionamiento de almacenamiento frío. Acondicionamiento de almacenamiento en frío se aplica a una serie de 
componentes hidráulicos, mecánicos y eléctricos en el camión para ayudar a mantener el rendimiento en entornos 

operativos más fríos.

3: Desvío de escombros. Dispositivo opcional se monta cerca de la rueda de carga para desviar cuerdas y otros materiales 
extraños de la rueda, lo que es eficiente para evitar la acumulación de desechos alrededor de las ruedas de carga.

4: Ruedas de servicio pesado. Asegure un manejo de carga superior y brinde un confort de conducción adicional.

5: Sistema del sensor del compartimento del operador (OCSS). OCSS ayuda a reforzar la necesidad de que el operador 
asuma y mantenga una posición de funcionamiento adecuada. Se encuentran disponibles diferentes configuraciones 
dependiendo de la tarea en cuestión; por ejemplo, para restringir el recorrido si el operador no ha asumido la posición 

operativa de conducción adecuada o configurado alternativamente de modo que el operador puede asumir la posición de 
selección de pedidos fuera del camión o la posición de conducción.

APLICACIONES

1: ENTORNOS DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para 
replicar las condiciones más duras; probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

2: TRANSPORTE HORIZONTAL. Aplicaciones no deberían cargar a un camión con una gran capacidad para transportarlo horizontalmente. Las carretillas Rider son un método rentable para el transporte horizontal donde no se requiere apilamiento. Las carretillas ofrecen 
funciones de preparación de pedidos, están disponibles en varias longitudes de horquilla para maximizar la productividad y ofrecen una amplia variedad de posiciones de operación para mejorar la comodidad del operador y minimizar la fatiga.

3: CARGA Y DESCARGA DE MONTACARGAS. Mejore la productividad de su operación de muelle con los gatos de plataforma Raymond. Nuestras carretillas son ideales para el desmontaje de palés extraídos de remolques, recorridos largos hasta estaciones P & D, o una 
combinación de ambos, que ofrecen una amplia variedad de posiciones de operación que están diseñadas para mejorar la comodidad del conductor y minimizar la fatiga para esta aplicación específica.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 6,000 lbs. or 8,000 lbs.

ALTURA ELEVADA: Longitud de horquilla: 
Disponible en múltiples longitudes y anchuras.
CARGA MÁXIMA: Velocidad de viaje con carga: 

6.5 y 6.2 mph



EQUIPOS 
CONTRABALANCEADOS

NÚMERO: 4150
DESCRIPCIÓN:

MONTACARGAS CONTRABALANCEADO

STANDUP 
COUNTERBALANCED

La carretilla elevadora Stand Up Raymond 4150 es fácil de 
operar y maniobrar en aplicaciones de muelle y almacén. Con 
capacidades de carga de 3.000 y 3.500, esta versátil carretilla 

contrapesada es adecuada para realizar tareas pesadas. El 
potente sistema AC Drive proporciona potencia, par y 
resistencia, lo que aumenta su facilidad de uso en una 

variedad de aplicaciones.

OPCIONES

1: Alarma audible. Dependiendo de los niveles de ruido ambiente del entorno operativo, una alarma puede ayudar a aumentar 
el reconocimiento de una carretilla elevadora por parte de los peatones y operadores de otros camiones en el almacén. La 

alarma de tono alto se activa automáticamente cuando el operador coloca la carretilla en el modo de viaje designado.

2: Suspensión ComfortStance. Mejora la comodidad del operador al aislar al operador del impacto con el diseño de la 
suspensión y una alfombra acolchada. ComfortStance se adapta automáticamente al peso de cada operador para proporcionar 

una conducción suave sobre transiciones de nivel de muelle y pisos irregulares.

3: Sistema del sensor del compartimento del operador (OCSS). Sistema de Sensor de Compartimento del Operador (OCSS) 
está diseñado como una ayuda de entrenamiento para fomentar los procedimientos operativos adecuados. Dos sensores de luz, 

montados en una carcasa resistente, abarcan la entrada al compartimiento del operador. Cuando está bloqueado, suena un 
tono y se desplaza un mensaje en la pantalla del operador del tablero. Cuando el camión está parado, no se moverá si el sensor 

está bloqueado o interrumpido.

4: Luces de trabajo. Las luces de trabajo opcionales pueden reducir la fatiga visual del operador y aumentar la productividad. 
Las luces son ajustables individualmente por el operador a los requisitos de la aplicación.

APLICACIONES
 

1: ALMACENAMIENTO A GENERAL. Raymond ofrece una amplia gama de carretillas elevadoras que maniobran de manera eficiente a través de áreas de almacenamiento a granel. Con cientos de combinaciones de alturas, capacidades y características, así como una gran gama de aplicaciones 
operativas, las carretillas elevadoras de pie de Raymond pueden satisfacer sus necesidades de almacenamiento masivo, sin importar cuán especializadas sean.

2: ALMACENAMIENTO DE FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones 
más duras, para probar y probar nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

3: ESTANTE DE ESPECIALIDAD. Carretillas elevadoras contrapesadas de Raymond pueden interactuar con todos los bastidores de almacenamiento estándar de la industria. Si tiene bastidores selectivos, drive-in / drive-thru, cantilever, palet flow o push-back, Raymond tiene una solución que 
le ayudará a maximizar su capacidad de almacenamiento y productividad.

4: CARGA Y DESCARGA DE MONTACARGAS. Mejore la productividad de su operación de muelle con los montacargas de hombre parado de Raymond. Los camiones contrabalanceados son ideales para operaciones que requieren tarimas retiradas por remolques, recorridos largos hasta 
estaciones P & D o una combinación de ambos. Las carretillas elevadoras Raymond ofrecen una amplia variedad de posiciones de operación diseñadas para mejorar la comodidad del conductor y reducir la fatiga para esta aplicación específica.

El montacargas de hombre parado Raymond 4250 está diseñado para 
llevar la productividad a un nivel completamente nuevo desde el piso 
hacia arriba. Esta carretilla elevadora de horquilla diseñada de manera 

eficiente utiliza menos energía que los modelos de la competencia, lo que 
genera un menor costo total de propiedad. Sus operadores apreciarán las 

características ergonómicas, desde la conducción suave proporcionada por 
la suspensión ComfortStance hasta el mástil de visión abierta y el mango 

de control de un solo eje.

OPCIONES

1: Alarma audible. Dependiendo de los niveles de ruido ambiente del entorno operativo, una alarma puede ayudar a 
aumentar el reconocimiento de una carretilla elevadora por parte de los peatones y operadores de otros camiones 

en el almacén. La alarma de tono alto se activa automáticamente cuando el operador coloca la carretilla en el modo 
de viaje designado.

2: Sistema del sensor del compartimiento del operador. Compartimiento del operador (OCSS) está diseñado como 
una ayuda de entrenamiento para fomentar los procedimientos operativos adecuados. Dos sensores de luz, 

montados en una carcasa resistente, abarcan la entrada al compartimiento del operador. Cuando está bloqueado, 
suena un tono y se desplaza un mensaje en la pantalla del operador del tablero. Cuando el camión está parado, no 

se moverá si el sensor está bloqueado o interrumpido.

3: Luces de trabajo. Las luces de trabajo opcionales pueden reducir la fatiga visual del operador y aumentar la 
productividad. Las luces son ajustables individualmente por el operador a los requisitos de la aplicación.

4: Puerta de batería Interlock. Esta opción cortará el recorrido cuando cualquiera de las compuertas de la batería 
no está en su lugar.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO A GENERAL. Raymond ofrece una amplia gama de montacargas que maniobran de manera eficiente a través de áreas de almacenamiento a granel. Con cientos de combinaciones de alturas, capacidades y características, así como una gran variedad de aplicaciones 
operativas, Los montacargas de hombre parado de Raymond pueden satisfacer sus necesidades de almacenamiento masivo, sin importar cuán especializadas sean.

2: ALMACENAMIENTO DE FRÍO. Almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones más 
duras, para poder probar nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

3: ESTANTE DE ESPECIALIDAD. Las carretillas elevadoras contrapesadas de Raymond pueden interactuar con todos los bastidores de almacén estándar de la industria. Si tiene bastidores selectivos, drive-in / drive-thru, cantilever, palet flow o push-back, Raymond tiene una solución que le 
ayudará a maximizar su capacidad de almacenamiento y productividad.

4: CARGA Y DESCARGA DE MONTACARGAS. Mejore la productividad de su operación de muelle con los camiones contrapesada de pie de Raymond. Los camiones con contrapeso son ideales para las operaciones que requieren la descomposición de las tarimas extraídas de los trailers, las 
carreras largas a las estaciones P & D o una combinación de ambas. Las carretillas elevadoras Raymond ofrecen una amplia variedad de posiciones de operación que están diseñadas para mejorar la comodidad del conductor y reducir la fatiga para esta aplicación específica.

NÚMERO: 4250
DESCRIPCIÓN:

MONTACARGAS CONTRABALANCEADO

STANDUP 
FORKLIFT

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 36volts.
CAPACIDAD: 3,000 lbs, 3,500lbs.

CARGA MÁXIMA: Velocidad de viaje con carga: 8.0 mph.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 36volts.
CAPACIDAD: 3,000 lbs, 3,500lbs.

CARGA MÁXIMA: Velocidad de viaje con carga: 7.2 mph.



EQUIPOS 
CONTRABALANCEADOS

NÚMERO: 4450
DESCRIPCIÓN:

MONTACARGAS CONTRABALANCEADO

SITDOWN 
FORKLIFT

La carretilla contrapesada de tres ruedas Raymond 4450 es una 
carretilla elevadora multipropósito adecuada para una variedad 

de aplicaciones, tales como trabajar en el muelle, rampas, 
transporte de larga distancia e incluso espacios de fabricación 
ajustados. La carretilla elevadora 4450 ofrece productividad, 

eficiencia y rendimiento mejorado para el transporte sin 
problemas de productos y el apilamiento de tarimas. OPCIONES

1: Pedales bidireccionales. Los pedales bidireccionales simples e intuitivos permiten un cambio de dirección rápido en 
almacenes concurridos.

2: UL EE Label. Este montacargas cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Los equipos Raymond Tipo E y EE están 
certificados por UL y certificados por UL y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas según lo definido en la NFPA 505 

de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

3: Controles de yema del dedo. Los controles opcionales con las yemas de los dedos mejoran la productividad del operador en 
las operaciones de lanzadera alta.

4: Luces de trabajo. Las luces de trabajo opcionales pueden reducir la fatiga visual del operador y aumentar la productividad. 
Nuestras luces de trabajo de alta intensidad mantienen su operación funcionando sin problemas en condiciones de poca luz.

APLICACIONES
 

1: ALMACENAMIENTO A GENERAL. Raymond ofrece una amplia gama de montacargas contrabalanceados que maniobran de manera eficiente a través de las áreas de almacenamiento a granel. Con cientos de combinaciones de alturas, capacidades y características, así como una gran 
variedad de aplicaciones operativas, los montacargas de hombre parado de Raymond pueden satisfacer sus necesidades de almacenamiento masivo, sin importar cuán especializadas sean.

2: ALMACENAMIENTO DE FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones 
más duras, para probar y probar nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

3: ESTANTE DE ESPECIALIDAD. Los montacargas contrabalanceados Raymond pueden interactuar con todos los estantes de almacenes estándar de la industria. Si tiene bastidores selectivos, drive-in / drive-thru, cantilever, palet flow o push-back, Raymond tiene una solución que le ayudará a 
maximizar su capacidad de almacenamiento y productividad.

4: CARGA Y DESCARGA DE MONTACARGAS. Mejore la productividad de su operación de muelle con los montacargas Raymond. Los camiones con contrapeso son ideales para las operaciones que requieren la descomposición de las tarimas extraídas de los trailers, las carreras largas a las 
estaciones P & D o una combinación de ambas. Los montacargas Raymond ofrecen una amplia variedad de posiciones de operación que están diseñadas para mejorar la comodidad del conductor y reducir la fatiga para esta aplicación específica.

5: ADJUNTOS. Montacargas contrabalanceados de Raymond pueden usar implementos especiales para el manejo de la carga, como hojas deslizantes y abrazaderas de cartón.

La carretilla elevadora de 4 ruedas Raymond 4700 
ofrece una ergonomía superior y una maniobrabilidad 
sin igual para ayudar a sus operadores a sentirse más 
cómodos, seguros y productivos. El montacargas 4700 

le brinda el poder de mejorar su resultado final con una 
mayor productividad del operador y menores costos 

operativos.

OPCIONES

1: Pedales bidireccionales. Los pedales bidireccionales simples e intuitivos permiten un cambio de dirección rápido en 
almacenes concurridos.

2: Mástil de inclinación del embotellador. Este mástil especial acomoda el accesorio de inclinación de un embotellador 
para almacenes de bebidas.

3: Neumáticos que no marcan. Realice paradas y arranques a voluntad y no deje marcas de neumáticos. El camión con 
asiento sentado Raymond 4700 está disponible con neumáticos opcionales que no dejan marcas y minimizan los rastros 

de derrape.

4: TurretMaster. Permite a los operadores elegir y colocar tarimas convenientemente desde cualquier lado del pasillo, o 
con las horquillas mirando hacia adelante, para una mayor flexibilidad y una mayor productividad en aplicaciones cuando 

se conectan frecuentemente con el bastidor.

5: UL EE Label. Esta carretilla elevadora cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Los camiones Raymond Tipo E y 
EE tienen certificación UL y certificación UL, y están diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas según 

lo definido en la NFPA 505 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios.

6: Luces de trabajo. Las luces de trabajo opcionales pueden reducir la fatiga visual del operador y aumentar la 
productividad. Nuestras luces de trabajo de alta intensidad mantienen su operación funcionando sin problemas en 

condiciones de poca luz.

APLICACIONES

1: ESTANTE DE ESPECIALIDAD. Montacargas contrabalanceados de Raymond pueden interactuar con todos los bastidores de almacenamiento estándar de la industria. Si tiene bastidores selectivos, drive-in / drive-thru, cantilever, palet flow o push-back, Raymond tiene una solución que le 
ayudará a maximizar su capacidad de almacenamiento y productividad.

2: ALMACENAMIENTO A GRANEL. Raymond ofrece una amplia gama de montacargas contrabalanceados que maniobran de manera eficiente a través de las áreas de almacenamiento a granel. Con cientos de combinaciones de alturas, capacidades y características, así como una gran 
variedad de aplicaciones operativas, las carretillas elevadoras de pie de Raymond pueden satisfacer sus necesidades de almacenamiento masivo, sin importar cuán especializadas sean.

3: ALMACENAMIENTO FRÍO.Los almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones más 
duras, para probar y probar nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

4: CARGA Y DESCARGA DE MONTACARGAS. Mejore la productividad de su operación en el muelle con los camiones rieles de Raymond. Los camiones con contrapeso son ideales para las operaciones que requieren la descomposición de las tarimas extraídas de los trailers, las carreras largas a 
las estaciones P & D o una combinación de ambas. Las carretillas elevadoras Raymond ofrecen una amplia variedad de posiciones de operación que están diseñadas para mejorar la comodidad del conductor y reducir la fatiga para esta aplicación específica.

NÚMERO: 4700
DESCRIPCIÓN:

MONTACARGAS CONTRABALANCEADO

4 WHEEL SIT 
DOWN TRUCK

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 36 volts y 48 volts.
CAPACIDAD: 3,000 lbs., 3,500 lbs., 4,000 lbs.

CARGA MÁXIMA: Velocidad de viaje con carga: 8.0 
mph con batería de 36 voltios, 9.0 mph con batería 

de 48 voltios

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 37 volts y 48 volts.
CAPACIDAD: 3,000 lbs. to 6,000 lbs.

CARGA MÁXIMA: Velocidad de viaje con carga: 
8-8.4 mph con batería de 36 voltios, 9.3 a 10 mph 

con batería de 48 voltios.



SWING REACH

NÚMERO: 9600
DESCRIPCIÓN:

TURRET FORKLIFT

MONTACARGAS 
SWING REACH CON 
TRIPLE TORRE

El montacargas Raymond 9600 Swing-Reach® ofrece una 
selección de cajas y una gran versatilidad en el manejo de 

palets en aplicaciones de pasillo muy estrecho. La carretilla 
elevadora con torreta 9600 le permite maximizar su 

capacidad de almacenamiento con una solución avanzada 
que ofrece un ahorro significativo en sus operaciones.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 48 volts.
COMPARTIMENTO DE BATERIA: 21 ".

CAPACIDAD: 3,000 lbs. 
ALTURA ELEVADA: 394" plus.

OPCIONES

1: Unidad de manipulación de tarimas de plataforma. Se puede agregar para mejorar la sensación de seguridad de un 
operador en alturas elevadas. La barrera viene en dos configuraciones diferentes, barrera ancha o estrecha.

2: Acondicionamiento de almacenamiento frío. Equipe sus montacargas Raymond con un paquete de acondicionamiento 
de almacenamiento en frío para proteger los sistemas de control sensibles y asegurar el máximo rendimiento en almacenes 

refrigerados y aplicaciones de congelación.

3: Sistema intellinguide. Diriga automáticamente las aplicaciones guiadas por cable, lo que permite a los operadores 
concentrarse en la recolección.

4: Manejo de carga extendida. Coloque, elija y mueva una variedad de tamaños de carga: hasta 48" de profundidad por 108" 
de ancho en pasillos tan estrechos como de 68".

5: Interruptor de desconexión de energía Sidegate. Un cliente puede determinar que es necesario que el sidegate abatible 
siempre baje durante la operación, por ejemplo, para garantizar la uniformidad de una flota de múltiples fabricantes. Esta 

función evita la elevación, el descenso, el desplazamiento y el manejo de la carga si el sidegate no está en la posición bajada.

6: Desaceleración al final del pasillo. Los imanes enterrados en el piso reducen la velocidad del camión al final del pasillo, lo 
que ayuda al operador a detenerse antes de salir del pasillo.

APLICACIONES

1: ALMACENIMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores y otras instalaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones más duras; 
probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación. Las carretillas retráctiles Raymond pueden equiparse con opciones de acondicionamiento de almacenamiento en frío y cabina con calefacción para mejorar la comodidad del operador en los 

almacenes de almacenamiento en frío.
2: RECOLECCIÓN DE PEDIDOS DE ALTO NIVEL. Aumente el rendimiento y las tasas de picking con las furgonetas de torreta Raymond Swing Reach de alto rendimiento y fiabilidad. Elevar mayores capacidades a alturas más altas significa una mayor productividad de preparación de pedidos 

para sus operadores. Y, podemos personalizar nuestra amplia selección de camiones Swing-Reach, que incluyen alturas de elevación y paquetes de rendimiento para satisfacer necesidades de pasillo muy estrechas y requisitos de preparación de pedidos.
3: UL EE. El montacargas Raymond 9600 Swing-Reach cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Las carretillas Raymond Tipo E y EE están diseñadas para funcionar en lugares clasificados como se define en NFPA 505. Los productos de Tipo E y EE están probados y certificados por 

Underwriters Laboratories (UL).
4: PASILLO MUY ESTRECHO. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, la familia Raymond de carretillas elevadoras de pasillo muy estrecho y carretillas de alcance de giro ofrece una versatilidad superior y soluciones efectivas, cada una de las cuales mejora la 

utilización del espacio de su almacén.

El Montacargas Raymond 9700 ofrece velocidades de 
elevación más rápidas y alturas más altas para sus 

necesidades de aplicaciones de pasillo muy estrecho y de 
servicio pesado. Nuestra carretilla 9700 Swing-Reach 

ofrece mayor comodidad al operador y eficiencia 
energética para mejorar la productividad en sus 

operaciones.

OPCIONES

1: Unidad de manipulación de tarimas de plataforma. Se puede agregar para mejorar la sensación de seguridad de un 
operador en alturas elevadas. La barrera viene en dos configuraciones diferentes, barrera ancha o estrecha.

2: Acondicionamiento de almacenamiento frío. Equipe sus montacargas Raymond con un paquete de acondicionamiento de 
almacenamiento en frío para proteger los sistemas de control sensibles y asegurar el máximo rendimiento en almacenes 

refrigerados y aplicaciones de congelación.

3: Sistema intellinguide. Diriga automáticamente las aplicaciones guiadas por cable, lo que permite a los operadores 
concentrarse en la recolección.

4: Interruptor de desconexión de energía Sidegate. Un cliente puede determinar que es necesario que el sidegate abatible 
siempre baje durante la operación, por ejemplo, para garantizar la uniformidad de una flota de múltiples fabricantes. Esta 

función evita la elevación, el descenso, el desplazamiento y el manejo de la carga si el sidegate no está en la posición bajada.

5: Desaceleración al final del pasillo. Los imanes enterrados en el piso reducen la velocidad del camión al final del pasillo, lo 
que ayuda al operador a detenerse antes de salir del pasillo.

APLICACIONES

1: ALMACENIMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores y otras instalaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones más duras; 
probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación. Las carretillas retráctiles Raymond pueden equiparse con opciones de acondicionamiento de almacenamiento en frío y cabina con calefacción para mejorar la comodidad del operador en los 

almacenes de almacenamiento en frío.
2: RECOLECCIÓN DE PEDIDOS DE ALTO NIVEL. Aumente el rendimiento y las tasas de picking con las furgonetas de torreta Raymond Swing Reach de alto rendimiento y fiabilidad. Elevar mayores capacidades a alturas más altas significa una mayor productividad de preparación de pedidos 
para sus operadores. Y, podemos personalizar nuestra amplia selección de camiones Swing-Reach, que incluyen alturas de elevación y paquetes de rendimiento para satisfacer necesidades de pasillo muy estrechas y requisitos de preparación de pedidos.3: "RACKS ESPECIALES. La serie 7000 

de Montacargas Reach de Raymond puede trabajar con cualquier rack estandard en la industria. Si tiene racks selectivos, doble profundida, drive-in, cantilever, pallet flow o push-back, Raymond tiene la solución para maximizar su capacidad de almacenaje y productividad.
3: UL EE. El montacargas Raymond 9600 Swing-Reach cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Las carretillas Raymond Tipo E y EE están diseñadas para funcionar en lugares clasificados como se define en NFPA 505. Los productos de Tipo E y EE están probados y certificados por 

Underwriters Laboratories (UL).
4: PASILLO MUY ESTRECHO. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, la familia Raymond de carretillas elevadoras de pasillo muy estrecho y carretillas de alcance de giro ofrece una versatilidad superior y soluciones efectivas, cada una de las cuales mejora la 

utilización del espacio de su almacén.

NÚMERO: 9700
DESCRIPCIÓN:
TURRET TRUCK

MONTACARGAS 
SWING REACH

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 48 volts.
COMPARTIMENTO DE BATERIA: 24 ".

CAPACIDAD: 3,000 lbs. 
ALTURA ELEVADA: 514" plus.



SWING REACH

NÚMERO: 9800
DESCRIPCIÓN:
TURRET TRUCK

MONTACARGAS 
SWING REACH CON 
TRIPLE TORRE

La carretilla Raymond 9800 Swing-Reach ofrece un nivel 
completamente nuevo de productividad y eficiencia 

energética, utiliza los espacios de manera más efectiva y 
establece un nuevo estándar para reducir los costos. Este 

camión con torreta Swing-Reach ha sido diseñado con 
estabilidad y maniobrabilidad para llevar su almacén al 

siguiente nivel.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 48 volts.
CAPACIDAD: 2.500 libras a casi 50 pies; 

3.300 libras a 30 pies.
ALTURA ELEVADA: 584" máximo.

CARGA MÁXIMA: 60".

OPCIONES

1: Acondicinamiento del amacenamiento frío. Los almacenes refrigerados y otras instalaciones de almacenamiento en frío 
son entornos difíciles para trabajar. Nuestro diseño innovador y nuestros sistemas robustos alcanzan temperaturas por 
debajo de la temperatura de congelación al proteger los sistemas de control sensibles con componentes hidráulicos, 
mecánicos y eléctricos que se adaptan a diferentes niveles de temperatura para garantizar el máximo rendimiento.

2: Acondicionamiento de almacenamiento frío. Equipe sus montacargas Raymond con un paquete de acondicionamiento 
de almacenamiento en frío para proteger los sistemas de control sensibles y asegurar el máximo rendimiento en almacenes 

refrigerados y aplicaciones de congelación.

3: Torreta Extendida. Las opciones de torreta extendida están disponibles para acomodar cargas de hasta 48 pulgadas de 
profundidad por 110 pulgadas de ancho; los anchos de pasillo variarán según el tamaño de la carga.

4: Asiento de calefacción. El asiento con calefacción opcional mejora la comodidad del operador durante todo el turno al 
brindar cierto alivio del frío del congelador. Los calentadores están controlados por termostato para que se apaguen cuando 

la carretilla está siendo operada en ambientes no congelados, ambientes ambientales.

5: Posicionador de horquillas/Inclinación de horquillas. La opción de posicionador de horquilla permite que las horquillas 
se puedan ajustar a un ancho total mayor o menor, lo que facilita el movimiento y el almacenamiento de cargas de ancho 
múltiple, con menos posibilidad de dañar el producto. Las aplicaciones que utilizan estanterías en vivo pueden mejorar los 

tiempos de ciclo y reducir el daño del producto con la unidad de inclinación de horquilla integrada. Con un ángulo de 
inclinación ajustable de 4 grados, los operadores pueden recoger y guardar las cargas con mayor precisión.

APLICACIONES

1: ALMACENIMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores y otras instalaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones más duras; 
probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación. Las carretillas retráctiles Raymond pueden equiparse con opciones de acondicionamiento de almacenamiento en frío y cabina con calefacción para mejorar la comodidad del operador en los 

almacenes de almacenamiento en frío.
2: RECOLECCIÓN DE PEDIDOS DE ALTO NIVEL. Aumente el rendimiento y las tasas de picking con las furgonetas de torreta Raymond Swing Reach de alto rendimiento y fiabilidad. Elevar mayores capacidades a alturas más altas significa una mayor productividad de preparación de pedidos 

para sus operadores. Y, podemos personalizar nuestra amplia selección de camiones Swing-Reach, que incluyen alturas de elevación y paquetes de rendimiento para satisfacer necesidades de pasillo muy estrechas y requisitos de preparación de pedidos.
3: ESTANTE ALTO. Diseñado para levantar cargas pesadas más alto en un espacio altamente compacto, y para mejorar la velocidad y la eficiencia en las operaciones. Este camión es adecuado para la mayoría de las operaciones de pasillo muy estrecho existentes, y tiene la capacidad de elevar 

3,300 libras a 30 pies, y 2,500 libras a casi 50 pies.
4: PASILLO MUY ESTRECHO. S14Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, la familia Raymond de carretillas elevadoras de pasillo muy estrecho y carretillas de alcance de giro ofrece una versatilidad superior y soluciones efectivas, cada una de las cuales mejora 

la utilización del espacio de su almacén.The 9800 Swing-Reach truck can operate in an aisle as narrow as 60 inches.

Maximice el espacio valioso con pasillos más estrechos y 
alturas más altas con Raymond Transtacker. Esta pesada 

torreta de gran alcance y de alta densidad con movimiento de 
giro combina la extracción de cajas y el manejo de la carga de 
la unidad en pasillos tan estrechos como 54 pulgadas a alturas 

de hasta 59 pies, para obtener la mejor solución de 
almacenamiento en almacén de pasillos muy estrechos.

OPCIONES

1: Plataforma de recolección de pedidos. En el compartimiento del operador, ayuda a almacenar paletas, recoger cajas o 
transportar cargas sin esfuerzo, permitiendo que el operador se pare de frente al tractor o las horquillas primero; o 

siéntate frente a las horquillas.

2: Diversas configuracione de compartimientos. Disponible con varias configuraciones de compartimiento del operador, 
como la cabina de 3 lados (mostrada), o la opción de compartimiento completamente cerrado que está equipada con 

control de clima y puede reducir o eliminar la necesidad de costos de iluminación, calefacción y aire acondicionado en el 
área de almacenamiento.

3: Mini Shuttles. Cuando maneja cargas múltiples en aplicaciones tales como bastidores tipo apilador, un conjunto de 
mini lanzaderas engancha cargas en paletas sin tablas de fondo, o desde debajo de la plataforma / plataforma o carga. 
Con mini lanzaderas, la carga no necesita girarse, lo que permite un manejo más rápido de la carga y, en algunos casos, 

un pasillo más estrecho.

4: Acondicionamiento en frío. Donde hay requisitos para que un camión opere fuera del rango de temperatura normal 
del almacén de 51 ° F a 110 ° F, como en congeladores, almacenes sin calefacción y almacenes refrigerados, el camión 
Transtacker Swing-Reach está disponible con Acondicionamiento de almacenamiento frío para Ayudar a mantener un 

buen rendimiento del camión.

APLICACIONES

1: ALMACENIMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores y otras instalaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones más duras; 
probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación. Las carretillas retráctiles Raymond pueden equiparse con opciones de acondicionamiento de almacenamiento en frío y cabina con calefacción para mejorar la comodidad del operador en los 

almacenes de almacenamiento en frío.
2: ORDERPICKING. Aumente el rendimiento y las tasas de recolección con los camiones Raymond Transtacker confiables y de alto rendimiento. Elevar mayores capacidades a alturas más altas significa una mayor productividad de preparación de pedidos para sus operadores. Y, podemos 
personalizar nuestra amplia selección de camiones de alcance de giro, que incluyen alturas de elevación y paquetes de rendimiento para satisfacer necesidades de pasillo muy estrechas y requisitos de preparación de pedidos.3: UL EE. El montacargas Raymond 9600 Swing-Reach cumple 

con Underwriters Laboratories (UL) 583. Las carretillas Raymond Tipo E y EE están diseñadas para funcionar en lugares clasificados como se define en NFPA 505. Los productos de Tipo E y EE están probados y certificados por Underwriters Laboratories (UL).
3: PASILLO MUY ESTRECHO. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, la familia Raymond de carretillas elevadoras de pasillo muy estrecho y carretillas de alcance de giro ofrece una versatilidad superior y soluciones efectivas, cada una de las cuales mejora la 

utilización del espacio de su almacén.

TRANSTACKER
DESCRIPCIÓN:

HEAVY-DUTY TURRET TRUCK

SELECTOR DE 
PEDIDOS DE 
ALTURA EXTREMA.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 36 volts.
COMPARTIMENTO DE BATERIA: 24 ".

CAPACIDAD: 4,000 lbs.
ALTURA ELEVADA: 700" máximo.



ORDERPICKER

NÚMERO: 5300
DESCRIPCIÓN:

MONTACARGAS ORDER PICKER ELÉCTRICO

MONTACARGAS 
ORDER PICKER 
ELÉCTRICO

El montacargas Orderpicker Raymond 5300 es el equipo 
esencial para la recolección de pedidos. Con mástil de 2 o 
3 etapas para satisfacer las necesidades de su aplicación. 

Con nuestro manejo ergonómico e intuitivo y nuestro 
exclusivo sistema ACR, puede contar con años de 

rendimiento con el Orderpicker 5300.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts
CAPACIDAD: 2 etapas: 2,000 lbs / 241"

2 etapas: 2,000 lbs / 241"
3 etapas: 3,000 lbs / 240"

OPCIONES

1: Sistema de detección en pasillo. Una característica específica de la aplicación es que muestra automáticamente el 'sensor 
paro' en la pantalla del equipo, suena una alarma audible y desacelera el montacargas para detenerse por completo cada vez 
que detecta ciertos objetos en su camino (el tractor primero) cuando está atado a un cable guia por pasillos muy estrechos.

2: Virtual Reality Simulator. Herramienta de enseñanza exclusiva que coloca a los operadores de montacargas en un orderpicker 
real en el almacén virtual muy realista para mejorar sus habilidades, confianza, eficiencia y retención. Elimina la necesidad de 

grandes áreas de entrenamiento dedicadas. 

3: Sistema de guía digital de cables intelliguide™. intelliguide™ es un sistema probado y confiable para clientes que buscan 
mantener o mejorar su rentabilidad a través de una mejor gestión del espacio, el equipo y las personal. El sistema patentado de 

guiado de cables Intelliguide de Raymond ofrece un excelente seguimiento y estabilidad en pasillos estrechos.

4: Paquete de luz y ventilador. Paquete opcional de luces y ventiladores ofrece una iluminación mejorada en la plataforma del 
operador, lo que permite una mejor visibilidad al momento de recoger pedidos.

5: Abrazadera de paleta con bloqueo automático. Para mejorar la productividad, nuestra abrazadera especial para tarimas con 
autobloqueo acomoda tablones que van desde 1.25 "a 5". Por lo tanto, sus operaciones pueden manejar prácticamente cualquier 

tarima en el almacén. 

6: Correa retráctil. La correa retráctil limita automáticamente su cantidad de holgura para aumentar la eficiencia del operador.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Almacenes refrigerados, congeladores y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones más duras; probando 
nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

2: PREPARACIÓN DE PEDIDOS. Aumente el rendimiento y las tasas de recolección con los confiables y de alto rendimiento equipos de Raymond. Podemos personalizar nuestra amplia selección de modelos, incluidas las alturas de elevación y los paquetes de rendimiento para cumplir con los 
requisitos de preparación de pedidos, desde pasillo ancho hasta pasillo muy estrecho de alto nivel (VNA).

3: MANEJO SIN TARIMAS. Ya sea que mueva muebles, cajas de cartón u otras cargas sin tarima, Raymond tiene la respuesta. Nuestras equipos recolectores de pedidos de la serie 5000 son la opción ideal para maximizar la utilización del espacio, disminuir el daño al inventario y aumentar la 
productividad con un manejo sin tarima.4: APLICACIONES UL EE. Los montacargas Reach de Raymond serie 7000 cumplen con los requisitos UL 583. Los equipos Raymond Tipo E y EE son probados por UL.

4: PASILLO MUY ESTRECHO. Raymond presentó el primer montacargas eléctrico de pasillo estrecho en 1951, revolucionando la industria de manejo de materiales. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, los equipos Raymond para almacenamiento en 
pasillos estrechos ofrecen una versatilidad superior y soluciones efectivas, cada una de las cuales mejora la utilización del espacio de su almacén.

El camión Raymond 5500 Orderpicker es ideal para 
aplicaciones de alto rendimiento de 24 voltios. Ofrece 

aceleración rápida y velocidades de levantamiento rápidas 
para mantener a sus operadores en movimiento. Los motores 

AC Drive y AC Lift contribuyen a un funcionamiento más 
suave, una mayor eficiencia energética y una mayor vida útil 

de los componentes.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 3,000 lbs. 

ALTURA ELEVADA: 366"
CARGA MÁXIMA: 30"

PERSONALIZADO PARA SU APLICACIÓN: Sistema 
motor: Motores de elevación AC y CA.

OPCIONES

1: intelliguide Sistema de guía digital de cables. intelliguide ™ es un sistema probado y confiable para los clientes que buscan 
mantener o mejorar la rentabilidad a través de una mejor administración del espacio, los equipos y las personas. El sistema de 

guiado por cable patentado y sintonizado de Raymond ofrece un excelente seguimiento y estabilidad en pasillos estrechos.

2: Sistema intellispeed ™ avanzado. Suavemente coordina las velocidades de desplazamiento y la altura de carga para 
maximizar la velocidad del camión a medida que la plataforma se eleva, aprovechando un área de oportunidad para 

proporcionar un desplazamiento más rápido entre los picos.

3: Paquete de luz y ventilador. Paquete opcional de luces y ventiladores ofrece una iluminación mejorada en la plataforma del 
operador, lo que permite una visibilidad mejorada cuando se realiza la preparación de pedidos.

4: Vehículo plataforma de mantenimiento. Raymond MPV permite al personal de mantenimiento acceder a tareas de 
mantenimiento generales. Proporciona una combinación de operación flexible, comodidad y estabilidad, con más de 30 pies de 
elevación y una capacidad de plataforma de 750 lb. Las aplicaciones incluyen mantenimiento y reparación de transportadores 

aéreos en operaciones que requieren una respuesta rápida y un funcionamiento confiable.

APLICACIONES

1: ORDERPICKING. Aumente el rendimiento y las tasas de selección con Raymond Orderpickers confiable y de alto rendimiento. Podemos personalizar nuestra amplia selección de modelos, incluyendo alturas de elevación y paquetes de rendimiento para cumplir con los requisitos de preparación de pedidos 
desde el pasillo ancho al pasillo de muy alto nivel muy estrecho (VNA).

2: MANEJO SIN TARIMA. Ya sea que esté moviendo muebles, cajas de cartón u otras cargas sin tarima, Raymond tiene la respuesta. Nuestros orderpickers de la serie 5000 son todas las opciones ideales para maximizar el uso del espacio, disminuir el daño al inventario y aumentar la productividad con el 
manejo sin tarima.

3: CARGA Y DESCARGA DE MONTACARGAS. Mejore la productividad de su operación de muelle con los camiones contrapesada de pie de Raymond. Los camiones con contrapeso son ideales para las operaciones que requieren la descomposición de las tarimas extraídas de los trailers, las carreras largas a las 
estaciones P & D o una combinación de ambas. Las carretillas elevadoras Raymond ofrecen una amplia variedad de posiciones de operación que están diseñadas para mejorar la comodidad del conductor y reducir la fatiga para esta aplicación específica.

4: UL EE. Orderpickers de Raymond cumplen con Underwriters Labratories (UL) 583. El equipo Raymond & reg; Tipo E y EE están diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas según lo definido en NFPA 505. Los productos Tipo E y EE se prueban y certificado por Underwriters Laboratories (UL).
5: PASILLO MUY ESTRECHO. Raymond presentó el primer montacargas eléctrico Straddle de pasillo estrecho en 1951, revolucionando la industria del manejo de materiales. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, Los equipos Raymond para el almacenamiento en pasillos 

estrechos ofrecen una versatilidad superior y soluciones efectivas, mejorando cada una el uso de su espacio de almacén.

NÚMERO: 5500
DESCRIPCIÓN:

ORDER PICKER TRUCK

ORDER PICKER 
TRUCK



ORDERPICKER

NÚMERO: 5600
DESCRIPCIÓN:

STOCKPICKER TRUCK

STOCKPICKER 
TRUCK

El Orderpicker 5600 es el montacargas de más alto rendimiento 
de Raymond en su clase. Es el más adecuado para aplicaciones 
más demandantes, altura elevada y 36 voltios. El sistema ACR 

proporciona una aceleración rápida y AC Drive y AC Lift. Impulse 
la productividad del operador con el sistema de guía de cables 

intelliguide para minimizar los requisitos de dirección en 
pasillos, y el sistema de velocidad inteligente para optimizar las 

velocidades de desplazamiento en altura.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 36 volts
CAPACIDAD: 3,000 lbs.

ALTURA ELEVADA: 390" máximo 
CARGA MÁXIMA: 24""

PERSONALIZADO PARA SU APLICACIÓN: Sistema motor:
Motores de elevación AC y CA"

OPCIONES

1: intelliguide Sistema de guía digital de cables. intelliguide ™ es un sistema probado y confiable para los clientes que buscan 
mantener o mejorar la rentabilidad a través de una mejor administración del espacio, los equipos y las personas. El sistema de 

guiado por cable patentado y sintonizado de Raymond ofrece un excelente seguimiento y estabilidad en pasillos estrechos.

2: Sistema intellispeed ™ avanzado. Suavemente coordina las velocidades de desplazamiento y la altura de carga para 
maximizar la velocidad del camión a medida que la plataforma se eleva, aprovechando un área de oportunidad para 

proporcionar un desplazamiento más rápido entre los picos.

3: Paquete de luz y ventilador. Paquete opcional de luces y ventiladores ofrece una iluminación mejorada en la plataforma del 
operador, lo que permite una visibilidad mejorada cuando se realiza la preparación de pedidos.

4: Tether retráctil. Correa retráctil limita automáticamente la cantidad de holgura en la correa para una mayor eficiencia del 
operador.

5: Vehículo plataforma de mantenimiento. Raymond MPV permite al personal de mantenimiento acceder a tareas de 
mantenimiento generales. Proporciona una combinación de operación flexible, comodidad y estabilidad, con más de 30 pies de 
elevación y una capacidad de plataforma de 750 lb. Las aplicaciones incluyen mantenimiento y reparación de transportadores 

aéreos en operaciones que requieren una respuesta rápida y un funcionamiento confiable.

6: Abrazadera de plataforma de autobloqueo. Para mejorar la productividad, nuestra abrazadera especial para palet con 
autobloqueo se adapta a los largueros de paleta que van desde 1.25 pulgadas a 5 pulgadas. Por lo tanto, sus operadores pueden 

manejar virtualmente cualquier paleta en el edificio.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones más 
duras; probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

2:ORDERPICKING DE ALTO NIVEL. Aumente el rendimiento y las tasas de selección con Raymond Orderpickers confiable y de alto rendimiento. Podemos personalizar nuestra amplia selección de modelos, incluyendo alturas de elevación y paquetes de rendimiento para cumplir con los 
requisitos de preparación de pedidos desde el pasillo ancho al pasillo de muy alto nivel muy estrecho (VNA).

3: MANEJO SIN TARIMA. Camión orderpicker de muebles de Raymond es una opción ideal para la manipulación especializada sin tarimas y las aplicaciones de manipulación de muebles. Puede contar con los selectores de pedidos de la serie 5000 de Raymond para maximizar el uso del 
espacio, disminuir el daño al inventario y aumentar la productividad con el manejo sin tarimas.

4: UL EE. Orderpickers de Raymond cumplen con Underwriters Labratories (UL) 583. El equipo Raymond & reg; Tipo E y EE están diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas según lo definido en NFPA 505. Los productos Tipo E y EE se prueban y certificado por 
Underwriters Laboratories (UL).

5: PASILLO MUY ESTRECHO. Raymond presentó el primer montacargas eléctrico Straddle de pasillo estrecho en 1951, revolucionando la industria del manejo de materiales. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, Los equipos Raymond para el 
almacenamiento en pasillos estrechos ofrecen una versatilidad superior y soluciones efectivas, mejorando cada una el uso de su espacio de almacén.

La orderpicker de muebles de Raymond está diseñada 
específicamente para las necesidades de manejo de muebles. 

Maneje eficientemente cargas voluminosas, delicadas e irregulares 
con nuestros selectores de pedidos especialmente equipados en su 
elección de unidades de potencia de 24 voltios o 36 voltios para que 

coincida con su aplicación. La guía de cables de rail o digitales 
ayuda a reducir el daño del producto y elimina los requisitos de 

dirección del operador mientras está en el pasillo.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts y 36 volts.
COMPARTIMENTO DE BATERIA: Motores de elevación 

AC y CA
CAPACIDAD: centro de carga 1,500 lbs at 48". 

ALTURA ELEVADA: 366"
CARGA MÁXIMA: 48"

OPCIONES

1: Rodillos de guía de doble carril. Rodillos de guía, unidos a ambos lados del camión en la parte delantera y trasera, 
controlan la trayectoria de desplazamiento de la carretilla dentro del pasillo de almacenamiento para un rendimiento de 

pasillo muy estrecho.

2: intelliguide Sistema de guía digital de cables. intelliguide ™ es un sistema probado y confiable para los clientes que 
buscan mantener o mejorar la rentabilidad a través de una mejor administración del espacio, los equipos y las personas. 
El sistema de guiado por cable patentado y sintonizado de Raymond ofrece un excelente seguimiento y estabilidad en 

pasillos estrechos.

3: Varias longitudes de horquilla. Manipulación de muebles necesita los horquillas correctos para el trabajo. Nuestros 
versátiles selectores de pedidos de muebles le permiten equipar su camión con la longitud de horquilla ideal con pata 

inferior extendida para la aplicación de guía de riel; seleccione entre diferentes longitudes de horquilla que van desde 42 
a 96 pulgadas.

4: Sistema intellispeed ™ avanzado. Suavemente coordina las velocidades de desplazamiento y la altura de carga para 
maximizar la velocidad del camión a medida que la plataforma se eleva, aprovechando un área de oportunidad para 

proporcionar un desplazamiento más rápido entre los picos.

5: Paquete de luz y ventilador. Paquete opcional de luces y ventiladores ofrece una iluminación mejorada en la 
plataforma del operador, lo que permite una visibilidad mejorada cuando se realiza la preparación de pedidos.

6: Tether retráctil. Correa retráctil limita automáticamente la cantidad de holgura en la correa para una mayor eficiencia 
del operador.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones más duras; 
probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

2: ORDERPICKING DE ALTO NIVEL. Aumente el rendimiento y las tasas de selección con Raymond Orderpickers confiable y de alto rendimiento. Podemos personalizar nuestra amplia selección de modelos, incluyendo alturas de elevación y paquetes de rendimiento para cumplir con los requisitos de 
preparación de pedidos desde el pasillo ancho al pasillo de muy alto nivel muy estrecho (VNA).

3: MANEJO SIN TARIMA. Ya sea que esté moviendo muebles, cajas de cartón u otras cargas sin tarima, Raymond tiene la respuesta. Nuestros orderpickers de la serie 5000 son todas las opciones ideales para maximizar el uso del espacio, disminuir el daño al inventario y aumentar la productividad 
con el manejo sin tarima.

4: UL EE. Los orderpickers de Raymond cumplen con Underwriters Labratories (UL) 583. El equipo Raymond & reg; Tipo E y EE están diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas según lo definido en NFPA 505. Los productos Tipo E y EE se prueban y certificado por Underwriters 
Laboratories (UL).

5: PASILLO MUY ESTRECHO. Raymond presentó el primer montacargas eléctrico Straddle de pasillo estrecho en 1951, revolucionando la industria del manejo de materiales. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, Los equipos Raymond para el almacenamiento en 
pasillos estrechos ofrecen una versatilidad superior y soluciones efectivas, mejorando cada una el uso de su espacio de almacén.

ORDERPICKER
DESCRIPCIÓN:

FURNITURE ORDER PICKER

FURNITURE 
ORDER PICKER



SIDELOADER

NÚMERO: 9300
DESCRIPCIÓN:

MANEJO DE CARGA LARGA

SIDELOADER 
MONTACARGAS 
PARA CARGAS 
LARGAS.

Con el robusto y confiable Sideloader Raymond 9300, puede 
mover fácilmente materiales largos y voluminosos de hasta 6.000 

libras en pasillos estrechos de almacenamiento y áreas 
estrechamente confinadas. Los montacargas de carga larga 

Raymond Sideloader proporcionan una maniobrabilidad superior 
que permite a los operadores mover con mayor facilidad cargas 

largas y voluminosas, como barras, tubos, laminados y láminas de 
madera contrachapada, y apilarlas hasta 30 pies de altura.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 48 volts.
CAPACIDAD: 6,000 lbs.

OPCIONES

1: Horquilla ajustables. Las horquillas hidráulicas ajustables opcionales le permiten al operador ajustar fácilmente el ancho 
total de las horquillas desde 15 pulgadas hasta 46 pulgadas para mover y almacenar cargas de varios anchos de forma 

rápida y fácil.

2: Carro de horquilla auxiliar. Las cargas largas y flexibles que necesitan soporte adicional se pueden manejar fácilmente 
con la opción de Carro de horquilla auxiliar. Esta configuración proporciona dos horquillas adicionales para manejar la 

carga; cuando no es necesario, las horquillas adicionales simplemente se pliegan y se quitan del camino.

3: Longuitud de la cama. Seleccione longitudes de cama en anchos que van desde 51 pulgadas a 60 pulgadas para soportar 
una carga más larga según sea necesario en su aplicación.

4: Rodillos de guía de doble carril. Esta configuración de guía de riel alivia al operador de las tareas de dirección en pasillos 
estrechos, mejorando la productividad al permitir que los operadores se concentren completamente en la selección de la 

próxima carga.

5: Luces de trabajo. Las luces de trabajo opcionales ayudan a proporcionar una iluminación adecuada para el área de 
trabajo y la tarea a mano. Las luces de viaje mejoran la visibilidad del operador al iluminar la ruta de viaje. Las luces de 

advertencia, intermitentes o giratorias están disponibles en varios colores para su uso en áreas con alta actividad peatonal.

APLICACIONES

1: MANEJO DE CARGA LARGA. Ya sea que esté moviendo muebles, alfombras, acero, cajas de cartón u otras cargas sin tarimas, Raymond tiene la respuesta. Las carretillas elevadoras de carga larga Rayloc son una opción ideal para maximizar el uso del espacio, disminuir el daño al inventario 
y aumentar la productividad con el manejo sin tarimas.

2: MANEJO SIN TARIMA. Ya sea que esté moviendo muebles, alfombras, acero, cajas de cartón u otras cargas sin tarima, Raymond tiene la respuesta.Los montacargas de carga larga Raymond son una opción ideal para maximizar el uso del espacio, disminuir el daño al inventario y aumentar 
la productividad con el manejo sin tarima.

3: BASTIDORES ESPECIALIZADOS. Los Sideloaders pueden interactuar con los bastidores de almacenamiento Cantilever. Es otra solución de Raymond que le ayudará a maximizar su capacidad de almacenamiento y productividad.
4: ALMACENAMIENTO DE PASILLO ESTRECHO. Raymond presentó el primer camión eléctrico Straddle de pasillo estrecho en 1951, revolucionando la industria del manejo de materiales. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, las carretillas elevadoras 

laterales de Raymond ofrecen almacenamiento en pasillos estrechos y ofrecen una versatilidad superior y soluciones de manejo de carga largas, mejorando cada una de ellas la utilización de su espacio de almacén.
5: CONTRUCCIÓN UL EE. Este montacargas cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. El equipo Raymond & reg; Tipo E y EE están diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas según lo definido en NFPA 505. Los productos Tipo E y EE se prueban y certificado por 

Underwriters Laboratories (UL).

El Sideloader Raymond 9400 está diseñado para manejar cargas 
largas y voluminosas con facilidad en el almacenamiento en pasillos 

estrechos y áreas estrechas. Es ideal para manejar cargas largas o 
voluminosas, como acero, barras, tubos, laminados, madera o 

madera contrachapada, con capacidades de apilamiento de hasta 
30 pies de altura. Altamente maniobrables y versátiles, las 
carretillas elevadoras de carga larga Raymond Sideloader 

simplifican sus pesadas cargas.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 48 volts.
CAPACIDAD: 12,000 lbs.

OPCIONES

1: Horquilla ajustables. Las horquillas hidráulicas ajustables opcionales le permiten al operador ajustar fácilmente el ancho 
total de las horquillas desde 15 pulgadas hasta 46 pulgadas para mover y almacenar cargas de varios anchos de forma 

rápida y fácil.

2: Carro de horquilla auxiliar. Las cargas largas y flexibles que necesitan soporte adicional se pueden manejar fácilmente 
con la opción de Carro de horquilla auxiliar. Esta configuración proporciona dos horquillas adicionales para manejar la 

carga; cuando no es necesario, las horquillas adicionales simplemente se pliegan y se quitan del camino.

3: Longuitud de la cama. Seleccione longitudes de cama en anchos que van desde 51 pulgadas a 60 pulgadas para soportar 
una carga más larga según sea necesario en su aplicación.

4: Rodillos de guía de doble carril. Esta configuración de guía de riel alivia al operador de las tareas de dirección en pasillos 
estrechos, mejorando la productividad al permitir que los operadores se concentren completamente en la selección de la 

próxima carga.

5: Luces de trabajo. Las luces de trabajo opcionales ayudan a proporcionar una iluminación adecuada para el área de 
trabajo y la tarea a mano. Las luces de viaje mejoran la visibilidad del operador al iluminar la ruta de viaje. Las luces de 

advertencia, intermitentes o giratorias están disponibles en varios colores para su uso en áreas con alta actividad peatonal.

APLICACIONES

1: MANEJO DE CARGA LARGA. Ya sea que esté moviendo muebles, alfombras, acero, cajas de cartón u otras cargas sin tarimas, Raymond tiene la respuesta. Las carretillas elevadoras de carga larga Rayloc son una opción ideal para maximizar el uso del espacio, disminuir el daño al inventario y aumentar la 
productividad con el manejo sin tarimas.

2: MANEJO SIN TARIMA. Ya sea que esté moviendo muebles, alfombras, acero, cajas de cartón u otras cargas sin tarima, Raymond tiene la respuesta.Los montacargas de carga larga Raymond son una opción ideal para maximizar el uso del espacio, disminuir el daño al inventario y aumentar la productividad 
con el manejo sin tarima.

3: BASTIDORES ESPECIALIZADOS. Los Sideloaders pueden interactuar con los bastidores de almacenamiento Cantilever. Es otra solución de Raymond que le ayudará a maximizar su capacidad de almacenamiento y productividad.
4: ALMACENAMIENTO DE PASILLO ESTRECHO. Raymond presentó el primer camión eléctrico Straddle de pasillo estrecho en 1951, revolucionando la industria del manejo de materiales. Con más de 200 combinaciones de alturas, características y capacidades, las carretillas elevadoras laterales de Raymond 

ofrecen almacenamiento en pasillos estrechos y ofrecen una versatilidad superior y soluciones de manejo de carga largas, mejorando cada una de ellas la utilización de su espacio de almacén.
5: CONTRUCCIÓN UL EE. Este montacargas cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. El equipo Raymond & reg; Tipo E y EE están diseñados y fabricados para operar en ubicaciones clasificadas según lo definido en NFPA 505. Los productos Tipo E y EE se prueban y certificado por Underwriters 

Laboratories (UL).

NÚMERO: 9400
DESCRIPCIÓN:

MONTACARGAS DE CARGA LARGA

SIDELOADER 
FORKLIFT



TRACTORES 
DE ARRASTRE

NÚMERO: 8610
DESCRIPCIÓN:
TOW TRACTOR

CARRETILLA 
DE REMOLQUE

Un tractor fiable que se mantiene en funcionamiento Este robusto 
caballo de batalla está diseñado para remolcar carros para la 

preparación de pedidos por lotes y el transporte horizontal. Con una 
construcción duradera y nuestro sistema ACR de eficiencia energética, 
el tractor de remolque 8610 está diseñado para manejar el transporte 
de gran volumen y las tareas de preparación de pedidos con facilidad. 

El mango ajustable en altura y el PowerSteer estándar ponen al 
operador en control en nuestro cómodo compartimento.

OPCIONES

1: Enganche con pasador y horquilla. Esta opción de enganche para trabajos pesados está diseñada para interactuar con 
los carros de remolque que utilizan estos tipos de enganches.

2: Enganche de enganche automatico. Ahorre tiempo conectando o desconectando carros o remolques con este enganche 
de mordazas accionado por resorte. Se cierra automáticamente cuando el anillo en el remolque se tira hacia el enganche.

3: Protector de parachoques resistente. El protector de parachoques opcional de alta resistencia agrega otro nivel de 
protección al front-end ya duradero.

4: Barra de accesorios. Interfaces con accesorios montados en RAM para poner herramientas adicionales del operador a su 
alcance; disponible con luz de trabajo y ventilador opcionales.

5: Neumáticos Smoothy. Las llantas Smoothy tienen una tolerancia más estricta para la "redondez", proporcionando una 
conducción más cómoda para los operadores y menos vibración. Las llantas Smoothy también son beneficiosas en 

aplicaciones donde la acumulación de calor o las manchas planas de llantas pueden ser una preocupación.

6: Storage Tote. La gran bandeja de almacenamiento opcional ayuda a mantener las herramientas de trabajo organizadas y 
al alcance de la mano de sus operadores para una mayor comodidad y productividad durante todo el turno.

APLICACIONES

1: TRANSPORTE HORIZONTAL. Las aplicaciones no deberían cargar a un camión con una gran capacidad para transportarlo horizontalmente. En las aplicaciones de recolección por lotes y remolque de carretillas, los tractores de remolque Raymond son un método rentable 
para el transporte horizontal donde no se requiere apilado. Los tractores de remolque ofrecen la funcionalidad de selección de pedidos y están disponibles con varias configuraciones de enganche de remolque para maximizar la productividad y ofrecen una amplia variedad 

de posiciones de operación para mejorar la comodidad del operador y minimizar la fatiga.
2: RECOLECCIÓN DE PEDIDOS D EBAJO NIVEL. Mejore el rendimiento y las tasas de recogida con tractores de remolque Raymond fiables y de alto rendimiento. Podemos personalizar nuestra amplia selección de carretillas elevadoras para mejorar la eficiencia en las 

aplicaciones de preparación de pedidos.
3: ENTORNOS DE ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío 

para replicar las condiciones más duras; probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.
4: APLICACIONES UL EE. Esta carretilla elevadora cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Los camiones Raymond Tipo E y EE están habilitados y fabricados para operar en las clasificaciones clasificadas como se definen en NFPA 505. Los productos Tipo E y EE son 

probados y certificados por Underwriters Laboratories (UL ).

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 10,000 lbs.



APILADORES

NÚMERO: 6210
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLA ELECTRICA CON PATAS DE APOYO AJUSTABLES

CARRETILLA 
ELECTRICA 
APILADODRA 
DE TARIMA

La Carretilla Eléctrica Apiladora 6210 de Raymond cuenta con un diseño de pata 
de apoyo ajustable que lo convierte en una solución inteligente y económica para 
mover múltiples tamaños de tarima. La carretilla eléctrica apiladora 6210 permite 
a los operadores maniobrar tarimas de varios tamaños de forma rápida y sencilla 

en espacios reducidos. La carretilla eléctrica apiladora con patas de apoyo 
ajustables 6210 le permite utilizar mejor su almacenamiento vertical, tarimas de 

descarga de los extremos o laterales de los remolques y navegar en espacios 
reducidos con control suave y preciso - ideal para tiendas minoristas, 

manufactura ligera y aplicaciones de muelle a tienda.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 2,000 lbs y 2,500 lbs. 
ALTURA ELEVADA: 143" máxima.

OPCIONES

1: Patas de Apoyo Ajustables. Las patas de apoyo estándar ajustables están disponibles en incrementos de 1 "de 31" a 54 ". Las 
patas de apoyo ajustables opcionales están disponibles para adaptarse a una amplia gama de tamaños de tarima.

2: Acondicionamiento de Almacenamiento en Frío. Todos los sistemas hidráulicos de temperatura, aceites de transmisión y 
componentes sensores de temperatura protegen los sistemas de control, asegurando el máximo rendimiento y productividad 

en temperaturas tan frías como -20 grados.

3: Barra de Accesorios. La barra de accesorios opcional se interconecta con accesorios montados en RAM para poner 
herramientas de operador adicionales al alcance de sus dedos; Disponible con lámpara de trabajo opcional y ventilador.

4: Teclado de código PIN. El teclado de código PIN opcional proporciona protección con contraseña para mayor seguridad. 
Puede almacenar hasta 10 contraseñas diferentes para evitar el uso no autorizado.

5: Bandeja de Almacenamiento. La bandeja de almacenamiento opcional ayuda a mantener las herramientas de trabajo 
organizadas de manera muy accesible para los operadores para una mayor comodidad y productividad durante todo el turno.

6: Luces de Advertencia. En los entornos con altos niveles de ruido ambiental puede ser difícil oír la bocina cuando la tocan. En 
estas aplicaciones, la opción de luz de advertencia puede ayudar a hacer que otros trabajadores estén conscientes que la 

carretilla eléctrica apiladora con patas de apoyo ajustables 6210 está en uso.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones 
más duras; probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

2: PASILLO ESTRECHO. Con múltiples combinaciones de alturas, características y capacidades, los apiladores a pie de banda Raymond proporcionan almacenamiento en pasillos estrechos con una versatilidad superior para mejorar la utilización del espacio de su almacén.
3: CARGA Y DESCARGA DE MONTACARGAS. Mejore la productividad de su operación en el muelle con el montacargas de horquilla a horcajadas Raymond 6210. Los apiladores de palets Raymond walkie son ideales para la ruptura de palés retirados de los remolques.

4: APLICACIONES UL EE. Esta carretilla elevadora cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Los camiones Raymond Tipo E y EE están habilitados y fabricados para operar en las clasificaciones clasificadas como se definen en NFPA 505. Los productos Tipo E y EE son probados y 
certificados por Underwriters Laboratories (UL ).

Los apiladores de palés RCS Walkie Counterbalanced ofrecen 
capacidades versátiles, eficientes y confiables de apilado de 
palets. Las carretillas contrapesadas RCS walkie son ideales 

para trabajar en remolques, furgones o en bastidores. La 
construcción resistente y los diagnósticos a bordo hacen que 
el walkie RCS sea fácil de mantener y económico de poseer.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 2,000 lbs, 3,000 lbs y 4,000 lbs. 

ALTURA ELEVADA: 189" máxima.

OPCIONES

1: Indicador de descarga de la bateria. El indicador de descarga de la batería con interrupción de elevación y medidor de horas 
evita daños a los componentes eléctricos del motor causados por un exceso de descarga de la batería del camión.

2: Paquete de válvula y manguera. Para aplicaciones con necesidades de manejo únicas, la válvula de función hidráulica 
auxiliar y el paquete de manguera proporcionan una función adicional para el manejo personalizado, además de levantar / 

bajar, inclinar y desplazar.

3: Sideshift. La función de desplazamiento lateral proporciona un movimiento lateral del carro permitiendo que una carga se 
levante o se guarde, incluso si no está perfectamente alineada con la carretilla.

4: Luces de advertencia. El RSS Walkie Straddle Stacker está diseñado para proporcionar una excelente visibilidad y está 
equipado con una bocina como equipo estándar. Sin embargo, los entornos con altos niveles de ruido ambiental pueden tener 

dificultades para escuchar la bocina cuando suena. La opción de luz de advertencia puede ayudar a que otros trabajadores 
conozcan el camión apilador RSS en uso.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO A GRANEL. Las carretillas elevadoras contrapesadas walkie Raymond RCS están diseñadas para maniobrar de manera eficiente a través de áreas de almacenamiento a granel. Con varias alturas, capacidades y características, así como una gran variedad de aplicaciones 
operativas, los apiladores de palés contrapesados Raymond walkie pueden satisfacer sus necesidades de almacenamiento masivo, sin importar qué tan especializados estén.

2: ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones 
más duras; probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

3: MANEJO SIN TARIMA. Si está moviendo alfombras, acero u otras cargas sin tarimas, Raymond tiene la respuesta. El apilador equilibrado walkmond RCS de Raymond es una opción ideal para maximizar la utilización del espacio, disminuir el daño al inventario y aumentar la productividad 
con un manejo sin tarimas.4: APLICACIONES UL EE. Los montacargas Reach de Raymond serie 7000 cumplen con los requisitos UL 583. Los equipos Raymond Tipo E y EE son probados por UL.

4: CARGA Y DESCARGA DE MONTACARGA. Mejore la productividad de su operación de muelle con la carretilla contrapesada Raymond RCS. Nuestros apiladores de palés contrapesados walkie RCS son ideales para la descomposición de palés retirados de remolques o vagones, recorridos 
largos a estaciones de P&D o una combinación de ambos.

5: APLICACIONES UL EE. Esta carretilla elevadora cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Los camiones Raymond Tipo E y EE están habilitados y fabricados para operar en las clasificaciones clasificadas como se definen en NFPA 505. Los productos Tipo E y EE son probados y 
certificados por Underwriters Laboratories (UL ).

NÚMERO: RCS 20/30/40
DESCRIPCIÓN:

WALKIE PALLET STACKER

COUNTERBALANCED 
STACKER



APILADORES

NÚMERO: RRS 30
DESCRIPCIÓN:

PALLET STACKER TRUCK

WALKIE 
REACH 
STACKER

Con el apilador de tarimas walkmond de Raymond RRS, 
haga el trabajo en menos tiempo por menos dinero. Este 
apilador de tarimas altamente maniobrable es el vehículo 

perfecto para áreas de almacenamiento minorista, 
elevadores y pisos con restricciones de peso y otras 

operaciones especializadas. Confíe en el versátil alcance del 
walkie de RRS para cumplir con todas sus necesidades de 

puesta en escena y de acoplamiento a stock.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 3,000 lbs. 

OPCIONES

1: Indicador de descarga de la bateria. El indicador de descarga de la batería con interrupción de elevación y medidor 
de horas evita daños a los componentes eléctricos del motor causados por un exceso de descarga de la batería del 

camión.

2: Paquete de válvula y manguera. Para aplicaciones con necesidades de manejo únicas, la válvula de función 
hidráulica auxiliar y el paquete de manguera proporcionan una función adicional para el manejo personalizado, 

además de levantar / bajar, inclinar y desplazar.

3: Sideshift. La función de desplazamiento lateral proporciona un movimiento lateral del carro permitiendo que una 
carga se levante o se guarde, incluso si no está perfectamente alineada con la carretilla.

4: Luces de advertencia. El RSS Walkie Straddle Stacker está diseñado para proporcionar una excelente visibilidad y 
está equipado con una bocina como equipo estándar. Sin embargo, los entornos con altos niveles de ruido ambiental 
pueden tener dificultades para escuchar la bocina cuando suena. La opción de luz de advertencia puede ayudar a que 

otros trabajadores conozcan el camión apilador RSS en uso.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las condiciones 
más duras; probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

2: PASILLO ESTRECHO. Con múltiples combinaciones de alturas, características y capacidades, los apiladores a pie de banda Raymond proporcionan almacenamiento en pasillos estrechos con una versatilidad superior para mejorar la utilización del espacio de su almacén.
3: MANEJO SIN TARIMA. Si está moviendo alfombras, acero u otras cargas sin tarimas, Raymond tiene la respuesta. El apilador equilibrado walkmond RCS de Raymond es una opción ideal para maximizar la utilización del espacio, disminuir el daño al inventario y aumentar la productividad 

con un manejo sin tarimas.
4: APLICACIONES UL EE. Esta carretilla elevadora cumple con Underwriters Laboratories (UL) 583. Los camiones Raymond Tipo E y EE están habilitados y fabricados para operar en las clasificaciones clasificadas como se definen en NFPA 505. Los productos Tipo E y EE son probados y 

certificados por Underwriters Laboratories (UL ).

Con los montacargas apiladores tipo walkie RSS 22/30/40 de 
Raymond, puede ahorrar un valioso tiempo de ciclo con acceso 

directo a palets y controles fáciles de operar. La suspensión de la 
barra de torsión con detección de carga proporciona una 

dirección más fácil, y los componentes modulares y la 
construcción robusta aseguran que su apiladora de tarimas 

walkie aguantará hasta años de uso.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 2,200 lbs, 3,000 lbs, 4,000 lbs. 

ALTURA ELEVADA: 189" máxima.

OPCIONES

1: Indicador de descarga de la bateria. El indicador de descarga de la batería con interrupción de elevación y medidor de horas 
evita daños a los componentes eléctricos del motor causados por un exceso de descarga de la batería del camión.

2: Paquete de válvula y manguera. Para aplicaciones con necesidades de manejo únicas, la válvula de función hidráulica 
auxiliar y el paquete de manguera proporcionan una función adicional para el manejo personalizado, además de levantar / 

bajar, inclinar y desplazar.

3: Sideshift. La función de desplazamiento lateral proporciona un movimiento lateral del carro permitiendo que una carga se 
levante o se guarde, incluso si no está perfectamente alineada con la carretilla.

4: Luces de advertencia. El RSS Walkie Straddle Stacker está diseñado para proporcionar una excelente visibilidad y está 
equipado con una bocina como equipo estándar. Sin embargo, los entornos con altos niveles de ruido ambiental pueden tener 

dificultades para escuchar la bocina cuando suena. La opción de luz de advertencia puede ayudar a que otros trabajadores 
conozcan el camión apilador RSS en uso.

APLICACIONES

1: ALMACENAMIENTO A GRANEL. Las carretillas elevadoras contrapesadas walkie Raymond RCS están diseñadas para maniobrar de manera eficiente a través de áreas de almacenamiento a granel. Con varias alturas, capacidades y características, así como una gran variedad de 
aplicaciones operativas, los apiladores de palés contrapesados Raymond walkie pueden satisfacer sus necesidades de almacenamiento masivo, sin importar qué tan especializados estén.

2: ALMACENAMIENTO EN FRÍO. Los almacenes refrigerados, los congeladores de explosión y otras aplicaciones de almacenamiento en frío requieren sistemas de control robustos. Raymond mantiene su propia instalación de prueba de almacenamiento en frío para replicar las 
condiciones más duras; probando y probando nuestros sistemas en ciclos extremos de congelación y descongelación.

3: MANEJO SIN TARIMA. Si está moviendo alfombras, acero u otras cargas sin tarimas, Raymond tiene la respuesta. El apilador equilibrado walkmond RCS de Raymond es una opción ideal para maximizar la utilización del espacio, disminuir el daño al inventario y aumentar la 
productividad con un manejo sin tarimas.4: APLICACIONES UL EE. Los montacargas Reach de Raymond serie 7000 cumplen con los requisitos UL 583. Los equipos Raymond Tipo E y EE son probados por UL.

NÚMERO: RRS 22/30/40
DESCRIPCIÓN:

PALLET STACKER

WALKIE 
STRADDLE 
STACKER



PATÍN HIDRAULICO

NÚMERO: RJ50N
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLA HIDRÁULICA

CARRETILLA 
MANUAL

El Raymond RJ50N ofrece una construcción 
simple y robusta, y es ideal para usar sobre 
la marcha. Estos gatos manuales fiables se 

utilizan a menudo en los camiones de 
reparto y cuentan con un manejo suave y 
una maniobrabilidad excepcional que son 
características de las carretillas manuales 

Raymond.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD: 5,500 lbs.

APLICACIONES

La carretilla manual RJ0N es ideal para uso diario continuo para instalaciones de entrega, venta al por 
menor, almacenamiento y bebidas.

NÚMERO: RJ50P
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLA DE MANO HIDRÁULICA

CARRETILLA 
MANUAL

Desde la invención de la primera carretilla manual 
hidráulica en 1929, Raymond continúa produciendo 
los gatos de plataforma más duraderos disponibles. 

La carretilla manual Raymond RJ50P ofrece una 
construcción simple y robusta, un manejo suave y 

una maniobrabilidad excepcional. El gato de 
plataforma RJ50P está diseñado para un 

mantenimiento rápido y fácil con una amplia gama 
de características y opciones de productos para 

satisfacer sus necesidades de rendimiento.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD: 5,000 lbs.

APLICACIONES

La carretilla manual RJ0N es ideal para uso diario continuo para instalaciones de entrega, venta al por 
menor, almacenamiento y bebidas.

NÚMERO: LCF55
DESCRIPCIÓN:

ESPECIAL PARA CONGELADOR

CARRETILLA 
MANUAL 
GALVANIZADA

La carretilla manual Transpack LCF55 
Freezer está protegida con galvanización y 

otros tratamientos exteriores y de 
componentes para resistir la corrosión. El 
gato de plataforma manual galvanizado 

LCF55 es ideal para aplicaciones de 
congelación y refrigeración con resistencia a 

la corrosión por condensación, común en 
ambientes de almacenamiento en frío.

ESPECIFICACIONES

PERSONALIZADO PARA SU 
APLICACIÓN: Longitud de horquilla: 

43.25". Ancho del marco: 27"

APLICACIONES

Para temperaturas frías, ambientes hostiles, aplicaciones de congeladores y refrigeradores, el modelo 
Raymond LCF55 funcionará mejor para las necesidades de su aplicación.

NÚMERO: LCM4W Y LCU4W
DESCRIPCIÓN:
PERFIL BAJO

4 WAY HAND 
PALLET TRUCK

El Raymond RJ50N ofrece una construcción 
simple y robusta, y es ideal para usar sobre 
la marcha. Estos gatos manuales fiables se 

utilizan a menudo en los camiones de 
reparto y cuentan con un manejo suave y 
una maniobrabilidad excepcional que son 
características de las carretillas manuales 

Raymond.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD: 5,000 lbs.
PERSONALIZADO PARA SU 
APLICACIÓN: Longitud de 

horquilla:48". Ancho del marco: 33"

APLICACIONES

El modelo de transpaleta manual LCM4W / LCU4W permite mover fácilmente una plataforma desde 
cualquier dirección cuando el espacio es limitado.



PATÍN HIDRAULICO

NÚMERO: LCM50 Y LCU50
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLAS DE BAJA CARGA

CARRETILLA 
MANUAL

Raymond ofrece carretillas manuales de 
perfil bajo adecuadas para tarimas o patines 

con aberturas de espacio libre bajas. Las 
carretillas LCM50 y LCU50 de Raymond están 

clasificadas para una capacidad de carga 
máxima de 5,000 lb. y cuentan con una 

bomba hidráulica de fundición de una sola 
pieza para un rendimiento confiable y un 

servicio conveniente.

APLICACIONES

Para tarimas o patines que tienen aberturas de espacio libre bajo, el gato de plataforma manual LCM50 / 
LCU50 ayudará a maximizar el espacio de su almacén.

NÚMERO: LCS80
DESCRIPCIÓN:

HEAVY DUTY HAND TRUCK

CARRETILLA 
HIDRÁULICA 
PARA USO 
RUDO

La simplicidad y la maniobrabilidad hacen 
que las carretillas Raymond sea la opción 

lógica para usar todos los días, durante toda 
su operación. La carretilla manual para 

trabajo pesado Raymond LCS80 tiene una 
capacidad de carga extendida de 8,000 lbs. lo 

que lo hace ideal para aplicaciones de 
trabajo pesado y de alto rendimiento.

ESPECIFICACIONES

PERSONALIZADO PARA SU 
APLICACIÓN: Longitud de horquilla:48". 

Ancho del marco: 27"

APLICACIONES

La carretilla de servicio pesado LCS80 es ideal para aplicaciones de servicio pesado donde la carga máxima 
es de hasta 8,000 lbs.

NÚMERO: ALTRA LIFT
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLA MANUAL

CARRETILLA 
MANUAL 
HIDRÁULICA

Nuestra carretilla manual Altra Lift es ideal para 
aplicaciones sobre la marcha con un presupuesto 

ajustado. Las varillas de empuje tubulares 
ajustables proporcionan un rendimiento 

confiable y un mantenimiento rápido y fácil. 
Bujes autolubricantes en todos los puntos de 

pivote ayudan a mejorar la eficiencia y minimizar 
el desgaste. Ponga el gato de plataforma Altra 

Lift para trabajar en su muelle de carga de 
servicio liviano, en camiones de reparto o en el 

traslado del producto de una sala de 
almacenamiento a estanterías minoristas.

ESPECIFICACIONES

PERSONALIZADO PARA SU 
APLICACIÓN: Altura Total:7.75". 

Altura Baja: 3". 

APLICACIONES

La carretilla manual Raymond Altra Lift es perfecta para trabajos livianos, muelles de carga, entrega y 
aplicaciones comerciales.

NÚMERO: PST PLUS
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLA MOTORIZADA

CARRETILLA 
MANUAL 
HIDRÁULICA 
ASISITIDA

La carretilla manual Raymond PST PLUS (Power 
Start Plus) lleva una toma estándar al siguiente 

nivel. Tiene el diseño elegante y la 
maniobrabilidad de una transpaleta manual, 

mientras que ofrece un motor de 
accionamiento asistido por batería para 

facilitar el desplazamiento. Es el modelo ideal 
para supermercados, hospitales y 

configuraciones de almacenes de distribución.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD: 2,200 lbs calificados.

APLICACIONES

La carretilla manual Raymond PST PLUS (Power Start Plus) lleva una toma estándar al siguiente nivel. Tiene el diseño elegante y la 
maniobrabilidad de una transpaleta manual, mientras que ofrece un motor de accionamiento asistido por batería para facilitar el 

desplazamiento. Es el modelo ideal para supermercados, hospitales y configuraciones de almacenes de distribución.



PATÍN HIDRAULICO

NÚMERO: PST23
DESCRIPCIÓN:

CARRETILLA MANUAL

POWER 
START-ASSIST 
HAND PALLET 
JACK

El PST23 presenta Power-Start-Technology 
para permitir que el montacargas supere 

fácilmente la inercia inicial de una carga. Esta 
carretilla manual asistida por arranque cuenta 
con un diseño simple para reducir la tensión 

en el operador sin el uso de baterías o 
motores. Simplemente bombear la barra de 
remolque hacia arriba o hacia abajo permite 
maniobrar fácilmente en cualquier dirección, 

incluso cuando lleva su carga máxima.

APLICACIONES

La carretilla manual de arranque eléctrico PST23 es ideal para entornos donde cargas pesadas pueden causar tensión en el operador. El 
modelo PST23 minimiza el esfuerzo humano requerido para hacer rodar el camión. Un operador puede manejar cargas con poco 

esfuerzo y gran eficiencia.

NÚMERO: RG30E
DESCRIPCIÓN:

MONTACARGAS DE PLATAFORMA 

ELECTRIC 
SKID LIFTER 
PALLET 
TRUCK

El elevador deslizante Raymond RG30 
proporciona una posición de carga portátil, 

ergonómica y una gran comodidad de carga. 
Esta carretilla ergonómica de alto 
levantamiento está disponible en 

configuraciones eléctricas (RG30E) o manuales 
(RG30M) para elevadores de tarimas y es 

compatible solamente con tarimas / patines y 
contenedores de fondo abierto.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 12 voltios DC (solo RG30E)
CAPACIDAD: 2,200 lbs calificados.

PERSONALIZADO PARA SU 
APLICACIÓN: Longitud de horquilla:48". 

Ancho del marco: 27"

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD: 5,000 lbs.

APLICACIONES

Para tarimas o patines con fondo abierto, operaciones de selección y clasificación, y líneas de ensamblaje, 
la transpaleta manual Raymond RG30 Electric Ergo es ideal para aumentar la eficiencia.

NÚMERO: SS45
DESCRIPCIÓN:

ACERO INOXIDABLE

CARRETILLA 
MANUAL 
HIDRÁULICA 
DE ACERO 
INOXIDABLE

La carretilla manual de acero inoxidable 
Raymond SS45 está especialmente diseñada 
para entornos corrosivos y otras aplicaciones 

que exigen altos estándares de higiene, 
como la industria alimentaria, farmacéutica 

y marina. Fabricada completamente de 
acero inoxidable u otros materiales que no 
se corroen, la carretilla manual SS45 está 

diseñada para ofrecer confiabilidad y larga 
duración en estas duras condiciones de 

trabajo.

APLICACIONES

El Raymond SS45 es nuestra carretilla manual de acero inoxidable para procesamiento de alimentos, 
industria farmacéutica y marina.

NÚMERO: LCS55
DESCRIPCIÓN:

SERIE DE TAMAÑO ÚNICO

CARRETILLA 
MANUAL 
HIDRÁULICA 
TAMAÑO 
ESPECIAL

Las carretillas manuales de la serie de tamaños 
únicos Raymond LCS55 ofrecen flexibilidad 

superior para personalizar el camión según su 
aplicación. Elija entre anchos de bastidor 

variables, longitudes de horquillas y 
capacidades para satisfacer sus necesidades de 

manejo únicas. El diseño reforzado de la 
horquilla proporciona la resistencia y la rigidez 
necesarias para manipular tarimas y patines de 

longitud personalizada, con capacidades de 
hasta 5.500 libras distribuidas uniformemente.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD: 5,500 lbs.

APLICACIONES

Nuestro modelo de carretilla manual LCS55 es duradero y se puede personalizar según sus necesidades. La carretilla manual LCS55 es 
perfecta en entornos únicos donde se requieren gatos de tamaño especial para mover tarimas y productos no estándar.



MONTACARGAS 
AUTOMÁTICOS

NÚMERO: 3010
DESCRIPCIÓN:

MONTACARGAS AUTOMATIZADO

RAYMOND 
COURIER

Maximice la productividad de la fuerza laboral y reduzca los 
costos de las tareas de transporte horizontal repetibles con la 
transpaleta automática Raymond Courier. Dado que la mano 
de obra representa el 72% de los gastos de propiedad de las 
montacargas, nuestra plataforma automatizada de tarimas 
ofrece una solución automatizada eficiente y asequible para 

optimizar los recursos.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 6,000 – 8,000 lbs.

OPCIONES

1: Envío. El operador usa la interfaz de operación para identificar las ubicaciones de inicio, caída y finalización de la 
ruta. Los operadores presionan el botón de inicio verde para enviar el equipo en una ruta seleccionada.

2: Localización. El sistema de navegación en el Raymond Courier compara los datos visuales y de odometría, como el 
ángulo de dirección y la velocidad, con los datos aprendidos cuando se programa por primera vez una ruta.

3: Navegación. Una vez que se envía un camión en modo automático, el sistema de navegación calcula la ruta más 
corta dentro de la red de ruta programada.

4: Comportamiento. Los comportamientos que se pueden programar en las rutas de los montacargas, incluyen pausas, 
ralentización, bocinazos, esperas y rampas.

5: Obstrucciones. El sensor de obstrucción primario identifica obstrucciones en el camino de un camión. Si se 
identifica una obstrucción en el campo lento, el Raymond Courier reducirá la velocidad de viaje a 1.1 mph. El campo 
lento gira con el camión por las esquinas. Si se detecta una obstrucción dentro del campo de detención, Raymond 

Courier se detendrá.

APLICACIONES

1: TRANSPORTE HORIZONTAL. Los montacargas automatizados Raymond Courier proporcionan una solución flexible, rentable y automatizada para tareas de transporte horizontal repetibles; sin embargo, no brindan capacidad para apilar tarimas o apilar. Se pueden obtener 
pautas específicas para cada modelo y capacidad en su Centro de ventas y servicio de Raymond local. El montacargas automático 3010 es adecuada para las operaciones de distribución, incluidas las entradas, el muelle al pasillo, las distancias largas, el cross-docking y las 

cargas de etapas para el envío.

Aumente la productividad en operaciones de recolección 
por lotes, remolque de carros y operaciones de pieza a línea 

con el tractor de remolque automático Raymond Courier. 
Hace un trabajo simple de automatización de lances 

repetitivos y largos que requieren mucha mano de obra pero 
no requieren la atención especializada de un operador.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 10,000 lbs.

APLICACIONES

1: TRANSPORTE HORIZONTAL. Los montacargas automatizados Raymond Courier proporcionan una solución flexible, rentable y automatizada para tareas de transporte horizontal repetibles; sin embargo, no brindan capacidad para apilar tarimas o apilar. Se pueden 
obtener pautas específicas para cada modelo y capacidad en su Centro de ventas y servicio de Raymond local. El montacargas automático 3010 es adecuada para las operaciones de distribución, incluidas las entradas, el muelle al pasillo, las distancias largas, el 

cross-docking y las cargas de etapas para el envío.

NÚMERO: 3020
DESCRIPCIÓN:

MONTACARGAS AUTOMATIZADO

RAYMOND 
COURIER 
TRACTOR DE 
REMOLQUE 
AUTOMATIZADO

OPCIONES

1: Envío. El operador usa la interfaz de operación para identificar las ubicaciones de inicio, caída y finalización de la 
ruta. Los operadores presionan el botón de inicio verde para enviar el equipo en una ruta seleccionada.

2: Localización. El sistema de navegación en el Raymond Courier compara los datos visuales y de odometría, como el 
ángulo de dirección y la velocidad, con los datos aprendidos cuando se programa por primera vez una ruta.

3: Navegación. Una vez que se envía un camión en modo automático, el sistema de navegación calcula la ruta más 
corta dentro de la red de ruta programada.

4: Comportamiento. Los comportamientos que se pueden programar en las rutas de los montacargas, incluyen pausas, 
ralentización, bocinazos, esperas y rampas.

5: Obstrucciones. El sensor de obstrucción primario identifica obstrucciones en el camino de un camión. Si se 
identifica una obstrucción en el campo lento, el Raymond Courier reducirá la velocidad de viaje a 1.1 mph. El campo 
lento gira con el camión por las esquinas. Si se detecta una obstrucción dentro del campo de detención, Raymond 

Courier se detendrá.



NÚMERO: 3030
DESCRIPCIÓN:

MONTACARGAS AUTOMATIZADO

RAYMOND 
COURIER 
APILADOR 
AUTOMÁTICO

El apilador automatizado Raymond Courier es la herramienta 
automatizada perfecta para recoger cargas del suelo o en alturas 

de hasta 72", es un equipo versátil y flexible, lo que permite su 
implementación en una amplia gama de aplicaciones. Utilizando 
horquillas ITA de 48", se utiliza de manera uniforme y consistente 
con tarimas de todos los tamaños y tipos ya sea para transporte 

horizontal y o para el manejo de tarimas en alturas.

ESPECIFICACIONES

BATERIA: 24 volts.
CAPACIDAD: 2,500 lbs.

ALTURA ELEVADA: Capacidad de elevación: 72". 
Elevación máxima de rampa/Inclinación: 8%

MONTACARGAS 
AUTOMÁTICOS



CÁTALOGO



DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI GRANDE NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG70U

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI GRANDE NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG70U

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI GRANDE NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG60U

PORTADOR A TU MEDIDA. Lleva cargas pesadas en 
los terrenos más variados. El resistente y firme 

Toyota Large IC Pneumatic maneja todo con 
facilidad, es por eso que es un poderoso integrante 

en construcciones, madererías, centros de 
distribución de piedra, ladrillo y muchos más.

PORTADOR A TU MEDIDA. Lleva cargas pesadas en 
los terrenos más variados. El resistente y firme 

Toyota Large IC Pneumatic maneja todo con 
facilidad, es por eso que es un poderoso integrante 

en construcciones, madererías, centros de 
distribución de piedra, ladrillo y muchos más.

DESCRIPCIÓN:
ELEVADOR

EQUIPO
8FD60U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 92/2,550 hp/rp (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 13,500 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 81 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 34%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 150 in

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 93,2,550 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 15,500 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 81 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 30%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 152 in

PORTADOR A TU MEDIDA. Lleva cargas pesadas en 
los terrenos más variados. El resistente y firme 

Toyota Large IC Pneumatic maneja todo con 
facilidad, es por eso que es un poderoso integrante 

en construcciones, madererías, centros de 
distribución de piedra, ladrillo y muchos más.

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 74/ 2,200 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 15,500 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 81 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 30%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 153 in

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 74/2,200 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 13,500 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 81 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 34%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 150 in

PORTADOR A TU MEDIDA. Lleva cargas pesadas en 
los terrenos más variados. El resistente y firme 

Toyota Large IC Pneumatic maneja todo con 
facilidad, es por eso que es un poderoso integrante 

en construcciones, madererías, centros de 
distribución de piedra, ladrillo y muchos más.



DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI MEDIANO NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG35U

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI MEDIANO NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG35U

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI GRANDE NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG80U

PORTADOR A TU MEDIDA. Lleva cargas pesadas en 
los terrenos más variados. El resistente y firme 

Toyota Large IC Pneumatic maneja todo con 
facilidad, es por eso que es un poderoso integrante 

en construcciones, madererías, centros de 
distribución de piedra, ladrillo y muchos más.

"UN EQUIPO ROBUSTO PARA UN DÍA DE TRABAJO 
DURO. Para días largos, duros y cargas grandes y 
pesadas. La poderosa y durable Toyota aligera el 
trabajo de ambos y le da la fuerza necesaria para 

seguir tanto como se requiera.

"UN EQUIPO ROBUSTO PARA UN DÍA DE TRABAJO 
DURO. Para días largos, duros y cargas grandes y 
pesadas. La poderosa y durable Toyota aligera el 
trabajo de ambos y le da la fuerza necesaria para 

seguir tanto como se requiera.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI GRANDE NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG80U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 93,2,550hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 17,500 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 81 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 26%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 154in

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 87/2,350 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 8,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 13.7mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 103 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 42%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 122.5 in

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 74/2,200 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 8,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 13.1 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 104 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 43%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 122.5 in

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 74/ 2,200 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 13,500 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 73fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 26%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 154in

PORTADOR A TU MEDIDA. Lleva cargas pesadas en 
los terrenos más variados. El resistente y firme 

Toyota Large IC Pneumatic maneja todo con 
facilidad, es por eso que es un poderoso integrante 

en construcciones, madererías, centros de 
distribución de piedra, ladrillo y muchos más.



DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI MEDIANO NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG45U

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI MEDIANO NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG40U

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI MEDIANO NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG40U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 87/2,350 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 9,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 13.7 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 105 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 38%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 124.5 in

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 74/2,200 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 9,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 13.1 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 106 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 39%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 124.5 in

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 87/2,350 hp/rpm(hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 10,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 13.7mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 94 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 34%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 129.5 in

"UN EQUIPO ROBUSTO PARA UN DÍA DE TRABAJO 
DURO. Para días largos, duros y cargas grandes y 
pesadas. La poderosa y durable Toyota aligera el 
trabajo de ambos y le da la fuerza necesaria para 

seguir tanto como se requiera.

"UN EQUIPO ROBUSTO PARA UN DÍA DE TRABAJO 
DURO. Para días largos, duros y cargas grandes y 
pesadas. La poderosa y durable Toyota aligera el 
trabajo de ambos y le da la fuerza necesaria para 

seguir tanto como se requiera.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI MEDIANO NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG45U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 74/2,200 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 10,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 13.1 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 94 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 35%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 129.5 in

"UN EQUIPO ROBUSTO PARA UN DÍA DE TRABAJO 
DURO. Para días largos, duros y cargas grandes y 
pesadas. La poderosa y durable Toyota aligera el 
trabajo de ambos y le da la fuerza necesaria para 

seguir tanto como se requiera.

"UN EQUIPO ROBUSTO PARA UN DÍA DE TRABAJO 
DURO. Para días largos, duros y cargas grandes y 
pesadas. La poderosa y durable Toyota aligera el 
trabajo de ambos y le da la fuerza necesaria para 

seguir tanto como se requiera.



DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO

EQUIPO
8FGU15

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 51/2,570 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.5 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 131 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 45%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 91.9 in

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI MEDIANO NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG50U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 87/2,350 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 11,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 13.7mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 94 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 31%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 132.5 in

"UN EQUIPO ROBUSTO PARA UN DÍA DE TRABAJO 
DURO. Para días largos, duros y cargas grandes y 
pesadas. La poderosa y durable Toyota aligera el 
trabajo de ambos y le da la fuerza necesaria para 

seguir tanto como se requiera.

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

"

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO

EQUIPO
8FGU15

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 53/2,200 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 128 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 45%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 91.9 in

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI MEDIANO NEUMÁTICO

EQUIPO
8FG50U

"UN EQUIPO ROBUSTO PARA UN DÍA DE TRABAJO 
DURO. Para días largos, duros y cargas grandes y 
pesadas. La poderosa y durable Toyota aligera el 
trabajo de ambos y le da la fuerza necesaria para 

seguir tanto como se requiera.

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 74/2,200 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 11,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 13.1 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 94 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 31%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 132.5 in



DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO

EQUIPO
8FGU20

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 51/2,570 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 4,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 10.9 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 118 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 41%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 103.2 in

EQUIPO
8FGU18

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 51/2,570 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,500 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.5 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 13 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 45%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 93.9 in

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO

EQUIPO
8FGU20

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 55/2,500 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 121 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 39%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 103.2 in

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

EQUIPO
8FGU18

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 53/2,200 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,500 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 128 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 45%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 93.9 in



DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO

EQUIPO
8FGU30

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 57/2,570** hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 6,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.2 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 100 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 26%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 111.6 in

EQUIPO
8FGU25

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 51/2,570 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 5,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 10.9 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 118 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 34%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 105.9 in

"UN EQUIPO ROBUSTO PARA UN DÍA DE TRABAJO 
DURO. Para días largos, duros y cargas grandes y 
pesadas. La poderosa y durable Toyota aligera el 
trabajo de ambos y le da la fuerza necesaria para 

seguir tanto como se requiera.

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO

EQUIPO
8FGU30

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 557/2,570  hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 6,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.2 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 101 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 26%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 111.6 in

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

EQUIPO
8FGU25

"UN EQUIPO ROBUSTO PARA UN DÍA DE TRABAJO 
DURO. Para días largos, duros y cargas grandes y 
pesadas. La poderosa y durable Toyota aligera el 
trabajo de ambos y le da la fuerza necesaria para 

seguir tanto como se requiera.

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 55/2,500 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 5,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 121 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 33%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 105.9 inDESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO



DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS ELÉCTRICO TRICICLO 

CUSHION O NEUMÁTICO

EQUIPO
8FBE15U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 36/48 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 9.9 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 77 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 27%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 72.1 in

EQUIPO
8FGU32

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 57/2,570** hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 6,500 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.2 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 102 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 26%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 112.4 in

"CÓMODA POR DONDE SE LE VEA. La más avanzada 
tecnología hace que el  Toyota 3-ruedas eléctrico sea
más versátil que nunca. Bienvenido a una nueva era 

de funcionamiento, productividad y desempeño
líder en la industria, pase menos tiempo en 

mantenimiento y más en producción"

EQUIPO
8FBE15U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 36/48 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 9.9 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 77 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 25%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 68.9 in

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

EQUIPO
8FGU32

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 55/2,500 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 6,500 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.5 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 98 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 28%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 112.4 inDESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI NEUMÁTICO

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS ELÉCTRICO TRICICLO 

CUSHION O NEUMÁTICO



DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS ELÉCTRICO TRICICLO 

CUSHION O NEUMÁTICO

EQUIPO
8FBE20U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 36/48 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 4,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 9.7 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 67 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 22%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 77.2 in

"CÓMODA POR DONDE SE LE VEA. La más avanzada 
tecnología hace que el  Toyota 3-ruedas eléctrico sea
más versátil que nunca. Bienvenido a una nueva era 

de funcionamiento, productividad y desempeño
líder en la industria, pase menos tiempo en 

mantenimiento y más en producción"

EQUIPO
8FGC35UBCS

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 84/2,350 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 8,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 100 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 47%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 100 in

PIENSA AL INTERIOR DE LA CAJA. El montacargas 
Toyota para trabajar dentro de contenedores 

presenta un contrapeso verticalmente extendido y 
un mástil de menos de 90″. Un montacargas de gran 

capacidad que puede meterse cómodamente en 
vagones y otros espacios estrechos. Piense en 

grande y en pequeño al mismo tiempo.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS BOX CAR SPECIAL

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS ELÉCTRICO TRICICLO 

CUSHION O NEUMÁTICO

EQUIPO
8FBE18U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 36/48 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,500 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 9.9 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 71 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 24%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 74.2 in

"CÓMODA POR DONDE SE LE VEA. La más avanzada 
tecnología hace que el  Toyota 3-ruedas eléctrico sea
más versátil que nunca. Bienvenido a una nueva era 

de funcionamiento, productividad y desempeño
líder en la industria, pase menos tiempo en 

mantenimiento y más en producción"

EQUIPO
8FBE18U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 36/48 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,500 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 9.9 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 7 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 24%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 76.6 in

"GENIAL PARA EXTERIORES. Se hace cargo de los 
trabajos más exigentes: construcciones, madererías, 
así como almacenamiento interior y exterior. Con el 
Toyota Core IC Pneumatic (o de llanta semisólida), la 

estabilidad y el poder están en sus manos. 
Prepárese para hacer todo tipo de actividades.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS ELÉCTRICO TRICICLO 

CUSHION O NEUMÁTICO



DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS PAPER ROLL SPECIAL

EQUIPO
8FGC55UPRS

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 89/2.550 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 12,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 15 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 85 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 34%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: X

EQUIPO
8FGC45UBCS

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 84/2,350 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 10,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 98 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 37%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 106 in

ESPECIALISTA EN ROLLOS DE PAPEL. El manejo de 
papel requiere medidas rigurosas, el Toyota Paper 

Roll Special las cumple de forma segura y eficiente. 
Este modelo está equipado para apilar y manejar 

rollos de papel pesados. Es la solución perfecta para 
fábricas de papel, plantas de impresión, producción 

de periódicos y aplicaciones similares.

EQUIPO
8FGCU15

ESPECIFICACIONES

MOTOR:  48/2,250 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,00 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 10.9 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 110 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 43%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 83.5 in

CALIDAD VIP. Este modelo puso a los montacargas 
Toyota en el mapa. Construido para 

almacenamiento, distribución, fabricación y ventas 
al menudeo. El Core IC Cushion (amortiguador 

central) se siente como en casa, es lo 
suficientemente ligero y ágil para navegar por 
pasillos tan estrechos como de 144 pulgadas.

EQUIPO
8FGC55UBCS

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 89/2,550 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 12,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 13 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 91 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 34%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 112 in

PIENSA AL INTERIOR DE LA CAJA. El montacargas 
Toyota para trabajar dentro de contenedores 

presenta un contrapeso verticalmente extendido y 
un mástil de menos de 90″. Un montacargas de gran 

capacidad que puede meterse cómodamente en 
vagones y otros espacios estrechos. Piense en 

grande y en pequeño al mismo tiempo.

PIENSA AL INTERIOR DE LA CAJA. El montacargas 
Toyota para trabajar dentro de contenedores 

presenta un contrapeso verticalmente extendido y 
un mástil de menos de 90″. Un montacargas de gran 

capacidad que puede meterse cómodamente en 
vagones y otros espacios estrechos. Piense en 

grande y en pequeño al mismo tiempo.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI CUSHION

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS BOX CAR SPECIAL

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS BOX CAR SPECIAL



EQUIPO
8FGCU18

ESPECIFICACIONES

MOTOR:  48/2,250 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,500 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 10.9 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 110 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 40%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 86 in

EQUIPO
8FGCSU20

ESPECIFICACIONES

MOTOR:  48/2,250 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 4,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 10.9 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 110 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 35%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 87.6 in

CALIDAD VIP. Este modelo puso a los montacargas 
Toyota en el mapa. Construido para 

almacenamiento, distribución, fabricación y ventas 
al menudeo. El Core IC Cushion (amortiguador 

central) se siente como en casa, es lo 
suficientemente ligero y ágil para navegar por 
pasillos tan estrechos como de 144 pulgadas.

CALIDAD VIP. Este modelo puso a los montacargas 
Toyota en el mapa. Construido para 

almacenamiento, distribución, fabricación y ventas 
al menudeo. El Core IC Cushion (amortiguador 

central) se siente como en casa, es lo 
suficientemente ligero y ágil para navegar por 
pasillos tan estrechos como de 144 pulgadas.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI CUSHION

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI CUSHION

EQUIPO
8FGCU20

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 51/2,570 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 4,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 10.6 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 120 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 36%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 92.3 in

EQUIPO
8FGCU25

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 51/2,570 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 5,000lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 10.6 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 120 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 31%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 94.3 in

CALIDAD VIP. Este modelo puso a los montacargas 
Toyota en el mapa. Construido para 

almacenamiento, distribución, fabricación y ventas 
al menudeo. El Core IC Cushion (amortiguador 

central) se siente como en casa, es lo 
suficientemente ligero y ágil para navegar por 
pasillos tan estrechos como de 144 pulgadas.

CALIDAD VIP. Este modelo puso a los montacargas 
Toyota en el mapa. Construido para 

almacenamiento, distribución, fabricación y ventas 
al menudeo. El Core IC Cushion (amortiguador 

central) se siente como en casa, es lo 
suficientemente ligero y ágil para navegar por 
pasillos tan estrechos como de 144 pulgadas.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI CUSHION

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI CUSHION



EQUIPO
8FGCU30

ESPECIFICACIONES

MOTOR:  51/2,570 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 6,000lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 10.6 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 98 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 25%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 97.5 in

EQUIPO
8FGCU32

ESPECIFICACIONES

MOTOR:  51/2,570 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 6,500lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 10.6 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 98fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 25%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 98.8 in

CALIDAD VIP. Este modelo puso a los montacargas 
Toyota en el mapa. Construido para 

almacenamiento, distribución, fabricación y ventas 
al menudeo. El Core IC Cushion (amortiguador 

central) se siente como en casa, es lo 
suficientemente ligero y ágil para navegar por 
pasillos tan estrechos como de 144 pulgadas.

CALIDAD VIP. Este modelo puso a los montacargas 
Toyota en el mapa. Construido para 

almacenamiento, distribución, fabricación y ventas 
al menudeo. El Core IC Cushion (amortiguador 

central) se siente como en casa, es lo 
suficientemente ligero y ágil para navegar por 
pasillos tan estrechos como de 144 pulgadas.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI CUSHION

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI CUSHION

EQUIPO
8FGCU35U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 84/2,350 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 8,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 100 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 47%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 107. 5 in

EQUIPO
8FGC45U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 84/2,350 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 10,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 11.8 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 98 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 37%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 112 in

"BIENVENIDOS A GRANDES TIEMPOS. El Toyota 
Large IC Cushion (IC amortiguador grande) está 
construido para resistir las cargas más pesadas, 

usando menos combustible y produciendo menos 
emisiones. Navega por pasillos de 156 y 168 

pulgadas y proporciona hasta 240″ de elevación. 
Conozca la solución para cargas pesadas en 

interiores.

"BIENVENIDOS A GRANDES TIEMPOS. El Toyota 
Large IC Cushion (IC amortiguador grande) está 
construido para resistir las cargas más pesadas, 

usando menos combustible y produciendo menos 
emisiones. Navega por pasillos de 156 y 168 

pulgadas y proporciona hasta 240″ de elevación. 
Conozca la solución para cargas pesadas en 

interiores.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI GRANDE CUSHION

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI GRANDE CUSHION



EQUIPO
8FGC70U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 89/2,550 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 15,500 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 13 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 81 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 28%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 123 in

EQUIPO
HOMBRECAMINANDO 
8HBW23

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 24 volts
CAPACIDAD DE CARGA: 4,500 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 3.6 mph
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 85.3 fpm

"BIENVENIDOS A GRANDES TIEMPOS. El Toyota 
Large IC Cushion (IC amortiguador grande) está 
construido para resistir las cargas más pesadas, 

usando menos combustible y produciendo menos 
emisiones. Navega por pasillos de 156 y 168 

pulgadas y proporciona hasta 240″ de elevación. 
Conozca la solución para cargas pesadas en 

interiores.

Estos diseños fueron creados para hacer entregas, 
incluso cuando las cosas se complican. ¿Pasillos 

estrechos? No hay problema, su diseño y 
manejabilidad se hacen cargo de entregas pesadas y 
su diseño ergonómico garantiza la comodidad de su 
operador. Mercancía entregada y trabajo bien hecho 

siempre.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI GRANDE CUSHION

DESCRIPCIÓN:
AGUANTAN LA DISTANCIA

EQUIPO
8FGC55U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 89/2,550 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 12,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 13 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 91 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 34%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 118 in

EQUIPO
8FGC60U

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 89/2,550 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 13,500 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 13 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 81 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 31%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 123 in

"BIENVENIDOS A GRANDES TIEMPOS. El Toyota 
Large IC Cushion (IC amortiguador grande) está 
construido para resistir las cargas más pesadas, 

usando menos combustible y produciendo menos 
emisiones. Navega por pasillos de 156 y 168 

pulgadas y proporciona hasta 240″ de elevación. 
Conozca la solución para cargas pesadas en 

interiores.

"BIENVENIDOS A GRANDES TIEMPOS. El Toyota 
Large IC Cushion (IC amortiguador grande) está 
construido para resistir las cargas más pesadas, 

usando menos combustible y produciendo menos 
emisiones. Navega por pasillos de 156 y 168 

pulgadas y proporciona hasta 240″ de elevación. 
Conozca la solución para cargas pesadas en 

interiores.

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI GRANDE CUSHION

DESCRIPCIÓN:
MONTACARGAS CI GRANDE CUSHION



Estos diseños fueron creados para hacer entregas, 
incluso cuando las cosas se complican. ¿Pasillos 

estrechos? No hay problema, su diseño y 
manejabilidad se hacen cargo de entregas pesadas y 
su diseño ergonómico garantiza la comodidad de su 
operador. Mercancía entregada y trabajo bien hecho 

siempre.

Estos diseños fueron creados para hacer entregas, 
incluso cuando las cosas se complican. ¿Pasillos 

estrechos? No hay problema, su diseño y 
manejabilidad se hacen cargo de entregas pesadas y 
su diseño ergonómico garantiza la comodidad de su 
operador. Mercancía entregada y trabajo bien hecho 

siempre.

DESCRIPCIÓN:
AGUANTAN LA DISTANCIA

DESCRIPCIÓN:
AGUANTAN LA DISTANCIA

EQUIPO
HOMBRECAMINANDO 
8HBW30

EQUIPO
HOMBRE A BORDO 
ATRÁS 8HBE40

EQUIPO
HOMBRE A BORDO EN 
MEDIO 8HBC30

EQUIPO
HOMBRE A BORDO 
ATRÁS 8HBE30

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 24 volts
CAPACIDAD DE CARGA: 6.000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 3.7 mph
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 81.2 fpm

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 24 volts
CAPACIDAD DE CARGA: 8,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 6.2 mph
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 128.7 fpm

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 24 volts
CAPACIDAD DE CARGA: 6.000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 6.2 mph
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 85.4 fpm

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 24 volts
CAPACIDAD DE CARGA: 6.000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 6.2 mph
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 98.8  fpm

DESCRIPCIÓN:
AGUANTAN LA DISTANCIA

Estos diseños fueron creados para hacer entregas, 
incluso cuando las cosas se complican. ¿Pasillos 

estrechos? No hay problema, su diseño y 
manejabilidad se hacen cargo de entregas pesadas y 
su diseño ergonómico garantiza la comodidad de su 
operador. Mercancía entregada y trabajo bien hecho 

siempre.

DESCRIPCIÓN:
AGUANTAN LA DISTANCIA

Estos diseños fueron creados para hacer entregas, 
incluso cuando las cosas se complican. ¿Pasillos 

estrechos? No hay problema, su diseño y 
manejabilidad se hacen cargo de entregas pesadas y 
su diseño ergonómico garantiza la comodidad de su 
operador. Mercancía entregada y trabajo bien hecho 

siempre.



EQUIPO
8BWS10

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA: 2,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 3.4 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 20-28 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 42-53%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 80.6 in

Estos apiladores fueron diseñados para cumplir con 
las tareas cotidianas más pesadas. Su durabilidad de 
primera línea y los diseños ergonómicos harán a su 

almacén o centro de distribución aún más 
productivo.

DESCRIPCIÓN:
HOMBRE PARADO CAMINANDO

EQUIPO
8BWS13

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA: 2,500 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 3.4 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 19-27 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 43-54%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 88.6 in

EQUIPO
6BWS11

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA: 2,200 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 2.9 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 32 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 60%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 81 in

Estos apiladores fueron diseñados para cumplir con 
las tareas cotidianas más pesadas. Su durabilidad de 
primera línea y los diseños ergonómicos harán a su 

almacén o centro de distribución aún más 
productivo.

Estos apiladores fueron diseñados para cumplir con 
las tareas cotidianas más pesadas. Su durabilidad de 
primera línea y los diseños ergonómicos harán a su 

almacén o centro de distribución aún más 
productivo.

DESCRIPCIÓN:
HOMBRE PARADO CAMINANDO

DESCRIPCIÓN:
HOMBRE PARADO CAMINANDO

DESCRIPCIÓN:
AGUANTAN LA DISTANCIA

EQUIPO
HOMBRE A BORDO EN 
MEDIO 8HBC40

Estos diseños fueron creados para hacer entregas, 
incluso cuando las cosas se complican. ¿Pasillos 

estrechos? No hay problema, su diseño y 
manejabilidad se hacen cargo de entregas pesadas y 
su diseño ergonómico garantiza la comodidad de su 
operador. Mercancía entregada y trabajo bien hecho 

siempre.

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 24 volts
CAPACIDAD DE CARGA: 8,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 6.2 mph
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 141.3 fpm



EQUIPO
6BWS20

EQUIPO
6BWS15

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA: 4,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 2.6 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 27 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 60%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 88 in

Estos apiladores fueron diseñados para cumplir con 
las tareas cotidianas más pesadas. Su durabilidad de 
primera línea y los diseños ergonómicos harán a su 

almacén o centro de distribución aún más 
productivo.

DESCRIPCIÓN:
HOMBRE PARADO CAMINANDO

EQUIPO
6BWC10

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA: 2,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 2.9 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 37 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 60%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 111 in

EQUIPO
6BWC15

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 3.0 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 32 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 60%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 116 in

Estos apiladores fueron diseñados para cumplir con 
las tareas cotidianas más pesadas. Su durabilidad de 
primera línea y los diseños ergonómicos harán a su 

almacén o centro de distribución aún más 
productivo.

Estos apiladores fueron diseñados para cumplir con 
las tareas cotidianas más pesadas. Su durabilidad de 
primera línea y los diseños ergonómicos harán a su 

almacén o centro de distribución aún más 
productivo.

DESCRIPCIÓN:
HOMBRE PARADO CAMINANDO

DESCRIPCIÓN:
HOMBRE PARADO CAMINANDO

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 2.9 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 32 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 60%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 85 in

Estos apiladores fueron diseñados para cumplir con 
las tareas cotidianas más pesadas. Su durabilidad de 
primera línea y los diseños ergonómicos harán a su 

almacén o centro de distribución aún más 
productivo.

DESCRIPCIÓN:
HOMBRE PARADO CAMINANDO



EQUIPO
8HBW23

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA: 4,500 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 24 mph
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 4%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 85.3 in

EQUIPO
8HBC40

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA: 6,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 25 mph
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 4%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 81.2 in

AGUANTAN LA DISTANCIA. Estos diseños fueron 
creados para hacer entregas, incluso cuando las 
cosas se complican. ¿Pasillos estrechos? No hay 

problema, su diseño y manejabilidad se hacen cargo 
de entregas pesadas y su diseño ergonómico 

garantiza la comodidad de su operador. Mercancía 
entregada y trabajo bien hecho siempre.

AGUANTAN LA DISTANCIA. Estos diseños fueron 
creados para hacer entregas, incluso cuando las 
cosas se complican. ¿Pasillos estrechos? No hay 

problema, su diseño y manejabilidad se hacen cargo 
de entregas pesadas y su diseño ergonómico 

garantiza la comodidad de su operador. Mercancía 
entregada y trabajo bien hecho siempre.

DESCRIPCIÓN:
TRACTOR DE ARRASTRE ELÉCTRICO: 

WALKIES/RIDERS

DESCRIPCIÓN:
TRACTOR DE ARRASTRE ELÉCTRICO: 

WALKIES/RIDERS

EQUIPO
6BWC20

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA: 4,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 2.8 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 27 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 60%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 122 in

EQUIPO
6BWR15

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 2.8 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 29 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 60%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 91 in

Estos apiladores fueron diseñados para cumplir con 
las tareas cotidianas más pesadas. Su durabilidad de 
primera línea y los diseños ergonómicos harán a su 

almacén o centro de distribución aún más 
productivo.

Estos apiladores fueron diseñados para cumplir con 
las tareas cotidianas más pesadas. Su durabilidad de 
primera línea y los diseños ergonómicos harán a su 

almacén o centro de distribución aún más 
productivo.

DESCRIPCIÓN:
HOMBRE PARADO CAMINANDO

DESCRIPCIÓN:
HOMBRE PARADO CAMINANDO



EQUIPO
9BDRU13

EQUIPO
9BDRU15

AUMENTE SU ALCANCE. El Toyota Reach (camión de 
alcance) tiene una gran productividad y desempeño 

en bodegas, centros de distribución y plantas de 
manufactura donde el espacio es un problema. Los 

prolongados intervalos de mantenimiento 
conservan al montacargas activo por mayor tiempo.

AUMENTE SU ALCANCE. El Toyota Reach (camión de 
alcance) tiene una gran productividad y desempeño 

en bodegas, centros de distribución y plantas de 
manufactura donde el espacio es un problema. Los 

prolongados intervalos de mantenimiento 
conservan al montacargas activo por mayor tiempo.

DESCRIPCIÓN:
 MONTACARGAS REACH

DESCRIPCIÓN:
 MONTACARGAS REACH

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 24 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 2,500 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 43-60 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 14.5 fpm - 16.5 fpm
MÁXIMA ESCALABILIDAD: 40%

ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 110 in

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 36 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 43-60 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 16.5 fpm -18.5 fpm
21.5 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 75%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 110 in

EQUIPO
9BRU18

EQUIPO
9BRU23

AUMENTE SU ALCANCE. El Toyota Reach (camión de 
alcance) tiene una gran productividad y desempeño 

en bodegas, centros de distribución y plantas de 
manufactura donde el espacio es un problema. Los 

prolongados intervalos de mantenimiento 
conservan al montacargas activo por mayor tiempo.

AUMENTE SU ALCANCE. El Toyota Reach (camión de 
alcance) tiene una gran productividad y desempeño 

en bodegas, centros de distribución y plantas de 
manufactura donde el espacio es un problema. Los 

prolongados intervalos de mantenimiento 
conservan al montacargas activo por mayor tiempo.

DESCRIPCIÓN:
 MONTACARGAS REACH

DESCRIPCIÓN:
 MONTACARGAS REACH

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 24/36 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 3,500 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 44-61 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 14.5 fpm -16.5 fpm
18.5 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 1%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 110 in

ESPECIFICACIONES

MOTOR: 36 hp/rpm (hp sae)
CAPACIDAD DE CARGA: 4,500 lbs
VELOCIDAD MÁXIMA: 44-61 mph

VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 16.5 fpm -18.5 fpm
21.5 fpm

MÁXIMA ESCALABILIDAD: 65%
ÁNGULO BÁSICO DE APLICACIÓN: 110 in



EQUIPO
8BPUH5

EQUIPO
HPT25

ESPECIFICACIONES

MARCO ELEVADO PARA CARGA DE RUEDA: 31.5 in
MARCO REDUCIDO PARA CARGA DE RUEDA: 29.9 in

LONGITUD GENERAL: 50.6 in
CENTRO DE CARGA: 18 in

RADIO DE GIRO: 45 in
ANCUHRA GENERAL DE BASE: 20.5 in

ALTURA REDUCIDA: 3 in
ALTURA DE MÁXIMA DE TRINCHE: 36 in

MOVIMIENTOS SUAVES. ¿Manejo de materiales 
simples? Listo. Este modelo facilita el trabajo de 

jalar y transportar productos en bodegas, almacenes 
o centros de distribución. Mantenga las cosas en 

movimiento, cómoda y eficientemente.

DESCRIPCIÓN:
PATÍN HIDRÁULICO

EQUIPO
8BPUE15

EQUIPO
8BPU15

ARTISTA COMPROBADO DEL LEVANTAMIENTO. 
Innovador y de costo fiable, es una opción valiosa e 

ideal para bodegas y tareas que no incluyan 
estantería especializada. Ofrece excelente 

desempeño, resiste ciclos largos de trabjado, hace 
que recoger y ordenar pedidos sea fácil y eficiente.

DESCRIPCIÓN:
ORDER PICKER SERIE 8

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE: 24 volts
CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 6.5 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 33 fpm

BAJA DE VELOCIDAD: 92 fpm
ANCHURA GENERAL DE BASE: 40 in

ANCHO DEL COMPARTIMIENTO DE BATERÍA: 31.1 in
ALTURA MÁXIMA DE TRINCHE: V a 24 in

FSV a 240 in

ARTISTA COMPROBADO DEL LEVANTAMIENTO. 
Innovador y de costo fiable, es una opción valiosa e 

ideal para bodegas y tareas que no incluyan 
estantería especializada. Ofrece excelente 

desempeño, resiste ciclos largos de trabjado, hace 
que recoger y ordenar pedidos sea fácil y eficiente.

DESCRIPCIÓN:
ORDER PICKER SERIE 8

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE: 36 volts
CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 6.5 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 80 fpm

BAJA DE VELOCIDAD: 94 fpm
ANCHURA GENERAL DE BASE: 42 in

ANCHO DEL COMPARTIMIENTO DE BATERÍA: 38.5 in
ALTURA MÁXIMA DE TRINCHE: V a 36 in - FSV a 390 in

ARTISTA COMPROBADO DEL LEVANTAMIENTO. 
Innovador y de costo fiable, es una opción valiosa e 

ideal para bodegas y tareas que no incluyan 
estantería especializada. Ofrece excelente 

desempeño, resiste ciclos largos de trabjado, hace 
que recoger y ordenar pedidos sea fácil y eficiente.

DESCRIPCIÓN:
ORDER PICKER SERIE 8

ESPECIFICACIONES

VOLTAJE: 24 volts
CAPACIDAD DE CARGA: 3,000 lbs

VELOCIDAD MÁXIMA: 6.5 mph
VELOCIDAD MÁXIMA ELEVACIÓN: 57 fpm

BAJA DE VELOCIDAD: 93 fpm
ANCHURA GENERAL DE BASE: 41 in

ANCHO DEL COMPARTIMIENTO DE BATERÍA: 36.5 in
ALTURA MÁXIMA DE TRINCHE:  V a 24 in

FSV a 366 in



EQUIPO
HPT25

EQUIPO
HPT25

ESPECIFICACIONES

MARCO ELEVADO PARA CARGA DE RUEDA: 37.4 in
MARCO REDUCIDO PARA CARGA DE RUEDA: 35.9 in

LONGITUD GENERAL: 56.6 in
CENTRO DE CARGA: 21 in
RADIO DE GIRO: 51.3 in

ANCUHRA GENERAL DE BASE: 20.5 in
ALTURA REDUCIDA: 3 in

ALTURA DE MÁXIMA DE TRINCHE: 42 in

MOVIMIENTOS SUAVES. ¿Manejo de materiales 
simples? Listo. Este modelo facilita el trabajo de 

jalar y transportar productos en bodegas, almacenes 
o centros de distribución. Mantenga las cosas en 

movimiento, cómoda y eficientemente.

MOVIMIENTOS SUAVES. ¿Manejo de materiales 
simples? Listo. Este modelo facilita el trabajo de 

jalar y transportar productos en bodegas, almacenes 
o centros de distribución. Mantenga las cosas en 

movimiento, cómoda y eficientemente.

DESCRIPCIÓN:
PATÍN HIDRÁULICO

DESCRIPCIÓN:
PATÍN HIDRÁULICO

ESPECIFICACIONES

MARCO ELEVADO PARA CARGA DE RUEDA: 31.5 in
MARCO REDUCIDO PARA CARGA DE RUEDA: 29.9 in

LONGITUD GENERAL: 50.6 in
CENTRO DE CARGA: 18 in

RADIO DE GIRO: 45 in
ANCUHRA GENERAL DE BASE: 27 in

ALTURA REDUCIDA: 3 in
ALTURA DE MÁXIMA DE TRINCHE: 36 in

EQUIPO
HPT25

EQUIPO
HPT25

ESPECIFICACIONES

MARCO ELEVADO PARA CARGA DE RUEDA: 43.5 in
MARCO REDUCIDO PARA CARGA DE RUEDA: 41.9 in

LONGITUD GENERAL: 62.6 in
CENTRO DE CARGA: 24 in
RADIO DE GIRO: 57.1 in

ANCUHRA GENERAL DE BASE: 20.5 in
ALTURA REDUCIDA: 3 in

ALTURA DE MÁXIMA DE TRINCHE: 48 in

MOVIMIENTOS SUAVES. ¿Manejo de materiales 
simples? Listo. Este modelo facilita el trabajo de 

jalar y transportar productos en bodegas, almacenes 
o centros de distribución. Mantenga las cosas en 

movimiento, cómoda y eficientemente.

MOVIMIENTOS SUAVES. ¿Manejo de materiales 
simples? Listo. Este modelo facilita el trabajo de 

jalar y transportar productos en bodegas, almacenes 
o centros de distribución. Mantenga las cosas en 

movimiento, cómoda y eficientemente.

DESCRIPCIÓN:
PATÍN HIDRÁULICO

DESCRIPCIÓN:
PATÍN HIDRÁULICO

ESPECIFICACIONES

MARCO ELEVADO PARA CARGA DE RUEDA: 37.4 in
MARCO REDUCIDO PARA CARGA DE RUEDA: 35.9 in

LONGITUD GENERAL: 56.6 in
CENTRO DE CARGA: 21 in
RADIO DE GIRO: 51.3 in

ANCUHRA GENERAL DE BASE: 27 in
ALTURA REDUCIDA: 3 in

ALTURA DE MÁXIMA DE TRINCHE: 42 in



EQUIPO
8FBCU32

MOVIMIENTOS SUAVES. ¿Manejo de materiales 
simples? Listo. Este modelo facilita el trabajo de 

jalar y transportar productos en bodegas, almacenes 
o centros de distribución. Mantenga las cosas en 

movimiento, cómoda y eficientemente.

DESCRIPCIÓN:
PATÍN HIDRÁULICO

EQUIPO
HPT25

EQUIPO
8FBCU30

ESPECIFICACIONES

MARCO ELEVADO PARA CARGA DE RUEDA: 36/48 
hp/rpm (hp sae)

MARCO REDUCIDO PARA CARGA DE RUEDA: 6,000 lbs
LONGITUD GENERAL: 9.0/11.2 mph

CENTRO DE CARGA: 51/69 fpm
RADIO DE GIRO: 17%

ANCUHRA GENERAL DE BASE: 94.9 in

ESPECIFICACIONES

MARCO ELEVADO PARA CARGA DE RUEDA: 36/48 
hp/rpm (hp sae)

MARCO REDUCIDO PARA CARGA DE RUEDA: 6,500 lbs
LONGITUD GENERAL: 9.0/11.2 mph

CENTRO DE CARGA: 47/65 fpm
RADIO DE GIRO: 17%

ANCUHRA GENERAL DE BASE: 96.4 in

ESPECIFICACIONES

MARCO ELEVADO PARA CARGA DE RUEDA: 43.5 in
MARCO REDUCIDO PARA CARGA DE RUEDA: 41.9 in

LONGITUD GENERAL: 62.6 in
CENTRO DE CARGA: 24 in
RADIO DE GIRO: 57.1 in

ANCUHRA GENERAL DE BASE: 27 in
ALTURA REDUCIDA: 3 in

ALTURA DE MÁXIMA DE TRINCHE: 48 in

MOVIMIENTOS SUAVES. ¿Manejo de materiales 
simples? Listo. Este modelo facilita el trabajo de 

jalar y transportar productos en bodegas, almacenes 
o centros de distribución. Mantenga las cosas en 

movimiento, cómoda y eficientemente.

MOVIMIENTOS SUAVES. ¿Manejo de materiales 
simples? Listo. Este modelo facilita el trabajo de 

jalar y transportar productos en bodegas, almacenes 
o centros de distribución. Mantenga las cosas en 

movimiento, cómoda y eficientemente.

DESCRIPCIÓN:
PATÍN HIDRÁULICO

DESCRIPCIÓN:
PATÍN HIDRÁULICO



CÁTALOGO



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-4069 DC

Es perfecta tanto para el uso bajo techo como al aire libre, 
gracias a sus reducidas dimensiones, es ideal para trabajos 
bajo techo en espacios estrechos. Además, sus capacidades 
todo terreno la hacen adecuada para tareas de construcción, 
mantenimiento e instalación en terrenos exigentes, arena y 

barro.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 46 ft 3 in | 14,12 ms
CAPACIDAD: 800 lb | 363 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 5 ft 9 in | 1,75 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 10 ft 3 in | 3,12 m

PESO: 10.856 lb | 4.924 kg

CARACTERÍSTICAS

1: El eje oscilante patentado permanente ajusta automáticamente la posición del eje en base a las condiciones del terreno

2: Sistema de tracción eléctrica AC para un rendimiento excepcional en obra y un bajo consumo de energía

3: 35% de pendiente superable para subir pendientes y rampas de carga

4: La primera en su clase con desplazamiento a altura total de 14,12 m 

5: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 1,52 m

6: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

7: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-1330M

Ofrece una altura de plataforma máxima de 3,9 m y una 
altura de trabajo máxima de 5,9 m con una capacidad de 227 

kg para máximo dos personas, pesando tan solo 885 kg. La 
plataforma de tijera Genie GS-1330m está equipada con un 
eficiente sistema de tracción DC completamente eléctrico, 
que ofrece una potencia productiva para desplazarse por 

lugares de trabajo interiores con un funcionamiento 
silencioso y libre de emisiones.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 18 ft 10 in | 5,9 m
CAPACIDAD: 500 lb | 227 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 30,5 in | 0,78 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 4 ft 8 in | 1,41 m

PESO: 1.950 lb | 885 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Dimensiones compactas ideales para aplicaciones de poca altura en espacios reducidos

2: Un eficiente sistema eléctrico de tracción proporciona máximo tiempo de funcionamiento por carga

3: Capacidad de carga máxima de 227 kg con ocupación máxima de hasta 2 personas

4: Peso de la máquina de tan solo 885 kg

5: Controles de elevación y desplazamiento proporcionales, precisos y de rápida respuesta

6: Diseño y piezas estandarizadas con otras plataformas de tijera Genie

7: Utiliza Genie Smartlink™



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-1530

Con una operación eléctrica cero emisiones y niveles de ruido 
reducidos, esta unidad destaca en tareas de construcción y 

aplicaciones de mantenimiento e instalación bajo techo 
sobre superficies firmes y niveladas.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 21 ft | 6,57 m
CAPACIDAD: 600 lb | 272 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 2 ft 6 in | 0,76 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 6 ft | 1,83 m

PESO: 2.771 lb | 1.257 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Tracción en las ruedas delanteras y radio de giro interior cero

2: Limitadores de velocidad de desplazamiento limitan la velocidad en posición elevada

3: Pasa fácilmente por puertas sencillas o dobles estándar

4: La extensión de plataforma de 0,91 m proporciona máximo espacio de trabajo en la plataforma para trabajadores y 
herramientas

5: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

6: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-1532

Con una operación eléctrica cero emisiones y niveles de ruido 
reducidos, esta unidad destaca en tareas de construcción y 

aplicaciones de mantenimiento e instalación tanto bajo techo 
como al aire libre sobre superficies firmes y niveladas.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 21 ft | 6,57 m
CAPACIDAD: 600 lb | 272 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 2 ft 8 in | 0,81 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 6 ft | 1,83 m

PESO: 2.797 lb | 1.269 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Tracción en las ruedas delanteras y radio de giro interior cero

2: Limitadores de velocidad de desplazamiento limitan la velocidad en posición elevada

3: Pasa fácilmente por puertas sencillas o dobles estándar

4: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 0,91 m

5: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

6: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-1930

Es fácil de maniobrar en espacios reducidos, un 
funcionamiento eléctrico silencioso y libre de emisiones y es 
ideal para muchas aplicaciones tanto en el interior como al 

aire libre sobre superficies firmes y niveladas.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 25 ft | 7,79 m
CAPACIDAD: 500 lb | 227 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 2 ft 6 in | 0,76 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 6 ft | 1,83 m

PESO: 3.255 lb | 1.476 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Tracción en las ruedas delanteras y radio de giro interior cero

2: Los frenos multidisco proporcionan una desaceleración fluida

3: Limitadores de velocidad de desplazamiento limitan la velocidad en posición elevada

4: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 0,91 m

5: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

6: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-1932

Fácil de maniobrar en espacios reducidos, un funcionamiento 
eléctrico silencioso y libre de emisiones y es ideal para 

muchas aplicaciones tanto en el interior como al aire libre 
sobre superficies firmes y niveladas.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 25 ft | 7,79 m
CAPACIDAD: 500 lb | 227 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 2 ft 8 in | 0,81 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 6 ft | 1,83 m

PESO: 3.313 lb | 1.503 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Tracción en las ruedas delanteras y radio de giro interior cero

2: Los frenos multidisco proporcionan una desaceleración fluida

3: Limitadores de velocidad de desplazamiento limitan la velocidad en posición elevada

4: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 0,91 m

5: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

6: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-2032

Con controles proporcionales para las funciones de elevación 
y desplazamiento es muy versátil para solventar tareas de 

construcción mantenimiento e instalación tanto en el interior 
como al aire libre sobre superficies firmes y niveladas.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 25 ft 11 in | 7,90 m
CAPACIDAD: 800 lb | 363 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 2 ft 8 in | 0,81 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 8 ft | 2,44 m

PESO: 4.435 lb | 2.012 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Fácil de maniobrar en espacios reducidos

2: Funcionamiento eléctrico silencioso y sin emisiones

3: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 0,91 m

4: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo 

5: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-2046

Siendo productivas en tareas de construcción y aplicaciones 
de mantenimiento e instalación, tanto en el interior como al 
aire libre sobre superficies firmes y niveladas, la plataforma 
de tijera Genie dispone de un cómodo espacio de trabajo en 

la plataforma y dimensiones compactas que permiten 
maniobrar y posicionarse fácilmente en espacios reducidos.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 26 ft | 8,10 m
CAPACIDAD: 1.200 lb | 544 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 3 ft 10 in | 1,17 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 7 ft 11 in | 2,41 m

PESO: 4.288 lb | 1.945 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Funcionamiento eléctrico silencioso y sin emisiones

2: Tracción en las ruedas delanteras y radio de giro interior cero

3: Los frenos multidisco proporcionan una desaceleración fluida

4: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

5: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-2632

La silenciosa plataforma de tijera eléctrica Genie libre de 
emisiones es perfecta para tareas de construcción, 

mantenimiento e instalación en el interior sobre superficies 
firmes y niveladas.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 32 ft 1 in | 9,80 m
CAPACIDAD: 500 lb | 227 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 2 ft 8 in | 0,81 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 8 ft | 2,44 m

PESO: 4.318 lb | 1.959 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Fácil de maniobrar en espacios reducidos

2: Barandillas replegables con puerta abatible a media altura de serie

3: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 0,91 m

4: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo 

5: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-2646

Siendo productivas en tareas de construcción y aplicaciones 
de mantenimiento e instalación, tanto en el interior como al 
aire libre sobre superficies firmes y niveladas, la plataforma 
de tijera Genie dispone de un cómodo espacio de trabajo en 

la plataforma y dimensiones compactas que permiten 
maniobrar y posicionarse fácilmente en espacios reducidos.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 32 ft 1 in | 9,80 m
CAPACIDAD: 1.000 lb | 454 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 3 ft 10 in | 1,17 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 7 ft 11 in | 2,41 m

PESO: 5.317 lb | 2.412 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Funcionamiento eléctrico silencioso y sin emisiones

2: Tracción en las ruedas delanteras y radio de giro interior cero

3: Los frenos multidisco proporcionan una desaceleración fluida

4: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 0,91 m

5: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

6: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

Ofreciendo un funcionamiento silencioso y de cero emisiones, 
la plataforma de tijera todo terreno completamente eléctrica 

Genie es perfecta tanto para el uso bajo techo como al aire 
libre. Gracias a sus reducidas dimensiones, es ideal para 
trabajos bajo techo en espacios estrechos. Además, sus 

capacidades todo terreno la hacen adecuada para tareas de 
construcción, mantenimiento e instalación en terrenos 

exigentes, arena y barro.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 31 ft 9 in | 9,70 m
CAPACIDAD: 1.500 lb | 680 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 5 ft 9 in | 1,75 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 10 ft 3 in | 3,12 m

PESO: 7.931 lb | 3.597 kg

CARACTERÍSTICAS

1: El patentado eje oscilante permanente ajusta automáticamente la posición del eje en base a las condiciones del terreno

2: Sistema de tracción eléctrica AC para un rendimiento excepcional en obra y un bajo consumo de energía

3: 35% de pendiente superable para subir pendientes y rampas de carga

4: Desplazamiento a altura de trabajo máxima de 9,70 m

5: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 1,52 m

6: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

7: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar 

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

Es una potente solución bi-energética y eco-responsable. 
Siendo la primera en el lugar de trabajo y la última en irse, 

esta unidad es perfectamente adecuada para trabajar al aire 
libre en lugares donde no hay electricidad disponible, así 

como para tareas bajo techo o zonas urbanas donde el ruido 
y las emisiones están prohibidos. Este «caballo de batalla» 

orientado a la construcción presenta una pendiente 
superable del 35% y está adaptado a exigentes tareas al aire 

libre.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 31 ft 9 in | 9,70 m
CAPACIDAD: 1.500 lb | 680 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 5 ft 9 in | 1,75 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 10 ft 3 in | 3,12 m

PESO: 8.294 lb | 3.762 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Rendimiento 2 en 1 con posibilidad de seleccionar modo de operación eléctrico o bi-energético

2: El patentado eje oscilante permanente ajusta automáticamente la posición del eje para adaptarse a las condiciones del 
terreno

3: Sistema de tracción eléctrica AC para un rendimiento excepcional en obra y un consumo reducido de energía

4: Desplazamiento a altura de trabajo máxima de 9,70 m

5: Corriente AC a la cesta y al chasis desde el generador a bordo para operar herramientas eléctricas directamente desde la 
máquina

6: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

7: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-3232

La plataforma de tijera silenciosa y de cero emisiones Genie 
es ideal para operar en entornos sensibles al ruido. Con 

tracción a las ruedas delanteras y radio de giro interior cero, 
ofrece una excelente maniobrabilidad en espacios reducidos. 
Ha sido especialmente diseñada para tareas de construcción 

y aplicaciones de mantenimiento e instalación bajo techo 
sobre superficies firmes y niveladas.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 37 ft 8 in | 11,50 m
CAPACIDAD: 500 lb | 227 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 2 ft 8 in | 0,81 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 8 ft | 2,44 m

PESO: 5.185 lb | 2.352 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Fácil de maniobrar en espacios reducidos

2: Barandillas replegables con puerta abatible a media altura de serie

3: El sistema hidráulico de estabilizadores de nivelación automática nivela la máquina sobre superficies en pendiente hasta 5°

4: La tijera está centrada a elevación total y con extensión de la plataforma para garantizar rigidez de la máquina 

5: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 0,91 m

6: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

7: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-3246

Contando con tracción en las ruedas delanteras y un radio de 
giro interior cero, la plataforma de tijera Genie representa la 
solución perfecta de principio a fin y es ideal para tareas de 

construcción, mantenimiento e instalación tanto en el 
interior como al aire libre sobre superficies firmes y 

niveladas. Dispone de un cómodo espacio de trabajo en la 
plataforma y dimensiones compactas que permiten 

maniobrar y posicionarse fácilmente en espacios reducidos.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 38 ft | 11,75 m
CAPACIDAD: 700 lb | 318 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 3 ft 10 in | 1,17 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 7 ft 11 in | 2,41 m

PESO: 6.131 lb | 2.781 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Fácil de maniobrar en espacios reducidos

2: Barandillas replegables con puerta abatible a media altura de serie

3: Los frenos multidisco proporcionan una desaceleración fluida

4: La tijera está centrada a elevación total y con extensión de la plataforma para garantizar rigidez de la máquina

5: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 0,91 m

6: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

7: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-3369 DC

Ofreciendo un funcionamiento silencioso y de cero emisiones, 
la plataforma de tijera todo terreno completamente eléctrica 

Genie es perfecta tanto para el uso bajo techo como al aire 
libre. Gracias a sus reducidas dimensiones, es ideal para 
trabajos bajo techo en espacios estrechos. Además, sus 

capacidades todo terreno la hacen adecuada para tareas de 
construcción, mantenimiento e instalación en terrenos 

exigentes, arena y barro.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 38 ft 6 in | 11,75 m
CAPACIDAD: 1.000 lb | 454 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 5 ft 9 in | 1,75 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 10 ft 3 in | 3,12 m

PESO: 7.672 lb | 3.480 kg

CARACTERÍSTICAS

1: El patentado eje oscilante permanente ajusta automáticamente la posición del eje en base a las condiciones del terreno

2: Sistema de tracción eléctrica AC para un rendimiento excepcional en obra y un bajo consumo de energía

3: 35% de pendiente superable para subir pendientes y rampas de carga

4: Desplazamiento a altura total, hasta 11,75 m (altura de trabajo)

5: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 1,52 m

6: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

7: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-3369 BE

La plataforma de tijera es una potente solución bi-energética 
y eco-responsable. Siendo la primera en el lugar de trabajo y 

la última en irse, esta unidad es perfectamente adecuada 
para trabajar al aire libre en lugares donde no hay 

electricidad disponible, así como para tareas bajo techo o 
zonas urbanas donde el ruido y las emisiones están 
prohibidos. Este «caballo de batalla» orientado a la 

construcción presenta una pendiente superable del 35% y 
está adaptado a exigentes tareas al aire libre. 

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 38 ft 6 in | 11,75 m
CAPACIDAD: 1.000 lb | 454 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 5 ft 9 in | 1,75 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 10 ft 3 in | 3,12 m

PESO: 8.033 lb | 3.644 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Rendimiento 2 en 1 con posibilidad de seleccionar modo de operación eléctrico o bi-energético

2: El patentado eje oscilante permanente ajusta automáticamente la posición del eje en base a las condiciones del terreno

3: Sistema de tracción AC para un rendimiento excepcional en las obras y un bajo consumo de energía

4: Desplazamiento a altura total, hasta 11,75 m (altura de trabajo)

5: Corriente AC a la cesta y al chasis desde el generador a bordo para operar herramientas eléctricas directamente desde la 
máquina

6: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar

7: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-4047

Aumente la productividad en lugares de gran altura con la 
plataforma de tijera Genie gracias a su capacidad de 

desplazamiento a altura total. Diseñada para proporcionar 
una excelente maniobrabilidad en espacios reducidos y 

pasillos estrechos.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 44 ft 11 in | 13,70 m
CAPACIDAD: 770 lb | 350 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 3 ft 11 in | 1,19 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 8 ft 2 in | 2,48 m

PESO: 7.100 lb | 3.221 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Tracción en las ruedas delanteras y radio de giro interior cero

2: Dimensiones compactas para pasar fácilmente a través de puertas dobles convencionales

3: 25% de pendiente superable para subir pendientes y rampas de carga

4: La tijera está centrada a elevación total y con extensión de la plataforma para garantizar rigidez de la máquina

5: La extensión de plataforma de 0,91 m proporciona máximo espacio de trabajo en la plataforma para hasta 3 trabajadores y 
herramientas

6: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

7: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-4049 BE

Es una potente solución bi-energética y eco-responsable. 
Siendo la primera en el lugar de trabajo y la última en irse, 

esta unidad es perfectamente adecuada para trabajar al aire 
libre en lugares donde no hay electricidad disponible, así 

como para tareas bajo techo o zonas urbanas donde el ruido 
y las emisiones están prohibidos. Este «caballo de batalla» 

orientado a la construcción presenta una pendiente 
superable del 35% y está adaptado a exigentes tareas al aire 

libre. 

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 46 ft 3 in | 14,12 m
CAPACIDAD: 800 lb | 363 kg

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 5 ft 9 in | 1,75 m
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 10 ft 3 in | 3,12 m

PESO: 11.151 lb | 5.058 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Rendimiento 2 en 1 con posibilidad de seleccionar modo de operación eléctrico o bi-energético

2: El patentado eje oscilante permanente ajusta automáticamente la posición del eje en base a las condiciones del terreno

3: Sistema de tracción AC para un rendimiento excepcional en las obras y un bajo consumo de energía

4: La primera en su clase con desplazamiento a altura total de 14,12 m

5: Corriente AC a la cesta y al chasis desde el generador a bordo para operar herramientas eléctricas directamente desde la 
máquina

6: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar

7: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA DE TIJERA

EQUIPO 
GS-4655

Es una plataforma de tijera eléctrica, robusta y respetuosa 
con el medio ambiente, diseñada para el acceso en altura 

tanto en el interior como al aire libre en espacios limitados. 
Ofrece a los operarios una excelente combinación de altura 
de trabajo y capacidad de elevación con potentes motores 
eléctricos para maximizar la productividad en el lugar de 

trabajo.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 52 ft | 16.02 m
CAPACIDAD: 4 ft 7 in | 1.40 m

ANCHURA DE LA MÁQUINA: 770 lb | 350 kg
LONGITUD DE LA MÁQUINA: 10 ft 3 in | 3.14 m

PESO: 8,160 lb | 3,700 kg

CARACTERÍSTICAS

1: Motores eléctricos de corriente alterna completamente sellados para un funcionamiento eficiente en el interior y al aire libre 
y un tiempo de funcionamiento máximo por carga de batería 

2: 25% de pendiente superable con ángulo de vadeo de 14° para subir fácilmente pendientes y rampas de carga

3: Desplazamiento a altura total de hasta 16,02 m de altura de trabajo máxima en el interior y 8,55 m al aire libre

4: Amplio espacio de trabajo en la cesta con extensión deslizable de 1,22 m 

5: Bandejas extraíbles de componentes para un acceso sencillo

6: Sistema de control y diagnóstico Smart Link™ fácil de usar

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

EQUIPO 
Z-30/20N

Es una solución silenciosa, libre de emisiones y rentable, 
ideal para entornos de trabajo sensibles, congestionados y 

urbanos. Con este modelo Genie estrecho, los operarios 
puede pasar fácilmente por puertas estándar, trabajar junto a 
edificios o alrededor de obstáculos, y acceder a trabajos por 

encima de la cabeza en pasillos y áreas donde el espacio está 
limitado. 

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 36 ft | 11,14 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX: 21 ft 5 in | 6,53 m

ALCANCE DEBAJO DE LA HORIZONTAL: 12 ft 8 in | 3,86 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

PESO: 8.033 lb | 3.644 kg

CARACTERÍSTICAS

1:  El voladizo posterior cero y el giro cero del brazo delantero en posición replegada y desplegada permite trabajar en espacios 
estrechos 

2:  Bastidor compacto para acceder a pasillos estrechos

3: Pendiente superable del 35% y velocidad de desplazamiento de 4,8 km/h para un rendimiento extraordinario

4:  Plumín articulado de 1,22 m con rango de movimiento de 139˚ para un posicionamiento preciso

5: Cesta con rotación hidráulica de 180° y nivelación automática para una operación sencilla



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

EQUIPO 
Z-30/20 N RJ

Es una solución silenciosa, libre de emisiones y rentable, 
ideal para entornos de trabajo sensibles, congestionados y 
urbanos. Para una mayor versatilidad en el lugar de trabajo, 

cuenta con un plumín giratorio que ofrece una rotación 
horizontal líder en la industria, así como un alcance vertical 
estándar. Sus dimensiones reducidas permiten su paso por 

puertas estándar, el trabajo alrededor de obstáculos y el 
acceso a trabajos por encima de la cabeza en pasillos o áreas 

donde el espacio es limitado.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 35 ft 2 in | 10,89 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 20 ft 6 in | 6,25 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 12 ft 8 in | 3,86 m

CARACTERÍSTICAS

1:  El voladizo posterior cero y el giro cero del brazo delantero en posición replegada y desplegada permite trabajar en espacios 
estrechos 

2:  Bastidor compacto para acceder a pasillos estrechos

3: Pendiente superable del 35% y velocidad de desplazamiento de 4,8 km/h para un rendimiento extraordinario

4:   Plumín articulado de 1,22 m con rotación vertical de 139° y rotación horizontal de 180° para una mayor versatilidad

5: Cesta con rotación hidráulica de 180° y nivelación automática para una operación sencilla

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

EQUIPO 
Z-33/18

Cero emisiones, podrá pasar por puertas estándar, trabajar 
alrededor de obstáculos y acceder a trabajos por encima de 

la cabeza en pasillos, incluso en áreas con limitación de peso. 
Versátil y fácil de operar, esta plataforma es ideal para 

múltiples tareas tanto en el interior como al aire libre sobres 
céspedes sensibles o superficies pavimentadas y suelos de 

aeropuertos, centros comerciales, teatros.

CARACTERÍSTICAS

1:  Voladizo posterior cero, reducido radio de giro y dimensiones compactas para una fácil maniobrabilidad en espacios 
reducidos 

2:   Baja presión sobre el suelo, ideal para tareas sobre superficies interiores sensibles

3:  Potente sistema de tracción eléctrica AC y pendiente superable del 30% para un rendimiento eficiente en entornos de 
trabajo al aire libre

4:  Rotación de la torreta de 400° para un posicionamiento preciso en altura 

5:  Desplazable a altura total para mayor productividad en espacios de gran altura

6: El sistema de brazo Genie FastMast™ permite a los operarios descender, cargar materiales y volver rápidamente a trabajar en 
altura

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 39 ft 4 in | 12 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 18 ft 3 in | 5,57 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 440 lb | 200 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 14 ft 1 in | 4,28 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-34/22 N

Ofrece un funcionamiento silencioso y libre de emisiones. 
Con la estrecha plataforma eléctrica, los operarios pueden 

pasar fácilmente por puertas dobles estándar, trabajar junto 
a edificios o alrededor de obstáculos, y acceder a trabajos por 

encima de la cabeza en pasillos o espacios congestionados.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 40 ft 6 in | 12,52 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 22 ft 3 in | 6,78 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 15 ft 3 in | 4,65 m

CARACTERÍSTICAS

1:   El voladizo posterior cero en posición replegada y desplegada permite trabajar en espacios estrechos  

2:  Bastidor compacto para acceder a pasillos estrechos

3: Pendiente superable del 35% para un rendimiento extraordinario

4: Plumín articulado de 1,22 m con rango de movimiento de 139˚ para un posicionamiento preciso

5:  Cesta con rotación hidráulica de 180° y nivelación automática para una operación sencilla

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

EQUIPO 
Z-34/22 DC

Ofrece un funcionamiento silencioso y libre de emisiones. 
Con esta plataforma eléctrica Genie, los operarios pueden 

trabajar junto a edificios o alrededor de obstáculos, y acceder 
a trabajos por encima de la cabeza en pasillos y espacios 

congestionados.
CARACTERÍSTICAS

1:  El voladizo posterior cero y el giro cero del brazo delantero en posición replegada y desplegada permite trabajar en espacios 
estrechos 

2:   Bastidor compacto para acceder a pasillos estrechos

3:   Pendiente superable del 30% y velocidad de desplazamiento de 6,4 km/h para un rendimiento extraordinario

4:   Plumín articulado de 1,22 m con rotación vertical de 139° para un posicionamiento preciso

5:   Cesta con rotación hidráulica de 180° y nivelación automática para una operación sencilla

6:  El controlador del motor elimina la necesidad de contactores de marcha adelante/atrás o sensores de velocidad, reduciendo 
la complejidad y mejorando la fiabilidad del sistema de tracción

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 40 ft 6 in | 12,52 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 22 ft 3 in | 6,78 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 15 ft | 4,57 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO
Z-34/22 
BI-ENERGÉTICA

Está equipada con un generador diésel a bordo que actúa 
como un cargador de batería de 100 A para proporcionar 

energía adicional en los entornos de trabajo más exigentes. 
Es ideal para trabajar por turnos y desplazarse largas 

distancias.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 40 ft 6 in | 12,52 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 22 ft 3 in | 6,78 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 15 ft | 4,57 m

CARACTERÍSTICAS

1:   El voladizo posterior cero y el giro cero del brazo delantero en posición replegada y desplegada permite trabajar en espacios 
estrechos  

2:  Bastidor compacto para acceder a pasillos estrechos

3: Pendiente superable del 30% y velocidad de desplazamiento de 6,4 km/h para un rendimiento extraordinario

4:   Plumín articulado de 1,22 m con rotación vertical de 139° y rotación horizontal de 180° para una mayor versatilidad

5: Cesta con rotación hidráulica de 180° y nivelación automática para una operación sencilla

6: El controlador del motor elimina la necesidad de contactores de marcha adelante/atrás o sensores de velocidad, reduciendo 
la complejidad y mejorando la fiabilidad del sistema de tracción

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-34/22 IC

Ofrece una elevación versátil, combinando capacidades de 
posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y por encima, así 

como un alcance inigualable. CARACTERÍSTICAS

1:  Un voladizo posterior y delantero cero en todas las posiciones permiten una excelente maniobrabilidad en espacios 
reducidos 

2:   Tracción con motores hidráulicos de dos velocidades y transmisión de potencia eficiente para una velocidad y un par 
óptimos en terrenos exigentes

3:  Tracción a las cuatro ruedas y una pendiente superable de hasta 45% para excelente adaptación al terreno

4:   Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante 

5:   Plumín articulado de 1,22 m con rotación vertical de 139° y rotación hidráulica de plataforma de 180° para un 
posicionamiento preciso

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 40 ft 10 in | 12,62 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 22 ft 3 in | 6,78 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 15 ft | 4,57 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

EQUIPO 
Z-40/23 N

De compactas dimensiones brinda una operación silenciosa y 
libre de emisiones en los entornes de trabajo más sensibles 

gracias a su sistema de tracción AC eco-responsable. Con esta 
estrecha plataforma eléctrica Genie, los operarios pueden 

pasar fácilmente por puertas dobles estándar, trabajar junto 
a edificios o alrededor de obstáculos, y acceder a trabajos por 

encima de la cabeza en pasillos y espacios congestionados.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 46 ft 5 in | 14,32 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 22 ft 8 in | 6,91 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 21 ft 3 in | 6,48 m

CARACTERÍSTICAS

1:  Voladizo posterior mínimo, radio de giro reducido y dimensiones compactas para maniobras fáciles en espacios estrechos 

2:  Bastidor compacto para acceder a pasillos estrechos

3: Pendiente superable del 30% y velocidad de desplazamiento de 7,2 km/h para un rendimiento extraordinario

4:    Sistema de tracción AC para mejorar el rendimiento de conducción y simplificar el mantenimiento

5:  Plumín articulado de 1,22 m con rotación vertical de 128° para un posicionamiento preciso

6:  Cesta con rotación hidráulica de 180° y nivelación automática para una operación sencilla

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

EQUIPO 
Z-40/23 N RJ

Es una solución silenciosa, libre de emisiones y rentable, 
ideal para entornos de trabajo sensibles, congestionados y 

urbanos. Cuenta con un plumín giratorio que ofrece una 
rotación horizontal líder en la industria, así como un alcance 
vertical estándar para una mayor versatilidad en el lugar de 

trabajo. 
CARACTERÍSTICAS

1:  Voladizo posterior mínimo, radio de giro reducido y dimensiones compactas para maniobras fáciles en espacios estrechos 

2:  Bastidor compacto para acceder a pasillos estrechos

3:  Pendiente superable del 30% y velocidad de desplazamiento de 7,2 km/h para un rendimiento extraordinario

4:  Sistema de tracción AC para mejorar el rendimiento de conducción y simplificar el mantenimiento

5:  Plumín articulado de 1,22 m con rotación vertical de 128° y rotación horizontal de 180° para una mayor versatilidad

6: Cesta con rotación hidráulica de 180° y nivelación automática para una operación sencilla

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 46 ft 5 in | 14,32 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 22 ft 8 in | 6,91 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 21 ft 3 in | 6,48 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA ELÉCTRICA

EQUIPO 
Z-45/25J DC

Ofrece un funcionamiento silencioso y libre de emisiones. 
Con esta plataforma eléctrica Genie, los operarios pueden 

trabajar junto a edificios o alrededor de obstáculos, y acceder 
a trabajos por encima de la cabeza en pasillos y espacios 

congestionados.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 51 ft 9 in | 15,94 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 25 ft 1 in | 6,75 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 23 ft 9 in | 7,24 m

CARACTERÍSTICAS

1: Voladizo posterior cero y reducido radio de giro para una fácil maniobrabilidad en espacios reducidos

2:   Pendiente superable del 30% y velocidad de desplazamiento de 4,8 km/h para un rendimiento extraordinario

3: Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

4:    Cesta con rotación hidráulica de 160° y nivelación automática para una operación sencilla

5: Cesta completamente de acero de 1,83 m para elevar hasta 227 kg

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-45/25J 
BI-ENERGÉTICA

Está equipada con un generador diésel a bordo que actúa 
como un cargador de batería de 100 A para proporcionar 

energía adicional en los entornos de trabajo más exigentes. 
Es ideal para trabajar por turnos y desplazarse largas 

distancias.
CARACTERÍSTICAS

1:  Voladizo posterior cero y reducido radio de giro para una fácil maniobrabilidad en espacios reducidos

2:   Pendiente superable del 30% y velocidad de desplazamiento de 4,8 km/h para un rendimiento extraordinario

3:  Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

4: Cesta con rotación hidráulica de 160° y nivelación automática para una operación sencilla

5:  Cesta completamente de acero de 1,83 m para elevar hasta 227 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 51 ft 9 in | 15,94 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 25 ft 1 in | 7,65 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 25 ft 1 in | 7,24 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-45/25J RT

Ofrece una elevación versátil, combinando capacidades de 
posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y por encima, así 
como un alcance inigualable. El reducido radio de giro y el 

voladizo posterior cero de este modelo facilitan la 
maniobrabilidad en áreas de trabajo reducidas. 

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 52 ft 1 in | 16,05 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 24 ft 8 in | 7,52 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 23 ft 5 in | 7,14 m

CARACTERÍSTICAS

1:  El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:  Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

4:  Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

5: Cesta con rotación hidráulica de 160° y nivelación automática para un posicionamiento preciso y una operación sencilla

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-45 XC

Puede realizar un mayor número de tareas de elevación 
pesada en obras y entornos industriales gracias a su 

capacidad de carga dual.

CARACTERÍSTICAS

1:  El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:   Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3:   Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

4: Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

5:   Capacidad de carga dual: capacidad de plataforma sin restricciones de 300 kg y una capacidad restringida de 454 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 51 ft 6 in | 15,87 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 24 ft 9 in | 7,55 m

CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 660 libras sin restricciones, 
1000 libras restringida | 300 kg sin restricciones, 454 kg 

restringida
ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 

EXTENDIDO): 24 ft 5 in | 7,44 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA HÍBRIDA

EQUIPO 
Z-45 FE

Es la solución ideal y respetuosa con el medio ambiente para 
aumentar la eficiencia y reducir los costes de operación. En el 

modo «totalmente eléctrico» proporciona capacidad de 
funcionamiento libre de emisiones para un día completo con 
una única carga de la batería. En «modo híbrido» ofrece un 

tiempo de funcionamiento de una semana con un único 
depósito de diésel.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 51 ft 8 in | 15.92 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 22 ft 9 in | 6.94 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 660 lb | 300 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 24 ft 7 in | 6.94 m

CARACTERÍSTICAS

1: El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:   Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Sistema de tracción AC de alta eficiencia para mejorar rendimiento de conducción y simplificar el mantenimiento

4:  Dos modos de funcionamiento: totalmente eléctrico e híbrido con una eficiencia y versatilidad excepcionales para todo tipo 
de tareas

5: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

6: Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-51/30J RT

Ofrece una elevación versátil, combinando capacidades de 
posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y por encima con 

un alcance inigualable. Ideal para aplicaciones industriales y 
de construcción al aire libre, el reducido radio de giro y el 
voladizo posterior cero de este modelo permiten una fácil 

maniobrabilidad en espacios de trabajo reducidos. CARACTERÍSTICAS

1:  El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2: Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

4:  Plumín articulado de 1,52 m con rango de movimiento de 135˚ para un posicionamiento preciso

5:   Cesta con rotación hidráulica de 160° y nivelación automática para un posicionamiento preciso y una operación sencilla

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 57 ft 8 in | 17,59 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 30 ft 9 in | 9,37 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lbs | 227 kg
ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 

EXTENDIDO): 24 ft 3 in | 7,39 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA VERSÁTIL

EQUIPO 
Z-60/37 DC

Ideal para múltiples tareas bajo techo y al aire libre en los 
sectores de la construcción y el mantenimiento de 

instalaciones. Los ejemplos van desde estadios deportivos y 
centros comerciales hasta zonas peatonales donde se 

requiere un funcionamiento silencioso y libre de emisiones.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 65 ft 7 in | 20,16 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 36 ft 7 in | 11,15 m

ALCANCE DEBAJO DE LA HORIZONTAL: 8 ft 1 in | 2,46 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 24 ft 3 in | 7,39 m

CARACTERÍSTICAS

1: El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:  Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Sistema de tracción AC de alta eficiencia para mejorar rendimiento de conducción y simplificar el mantenimiento

4: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

5: Plumín articulado de 1,52 m con rango de movimiento de 135˚ para un posicionamiento preciso

6:  El sistema de brazo Genie Fast Mast™ permite a los operarios descender, cargar materiales y volver rápidamente a la altura 
de trabajo

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA HÍBRIDA

EQUIPO 
Z-60/37 FE

Es la solución ideal y respetuosa con el medio ambiente para 
aumentar la eficiencia y reducir los costes de operación. En el 

modo «totalmente eléctrico» proporciona capacidad de 
funcionamiento libre de emisiones para un día completo con 
una única carga de la batería. En «modo híbrido» ofrece un 

tiempo de funcionamiento de una semana con un único 
depósito de diésel.

CARACTERÍSTICAS

1:  El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:  Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Sistema de tracción AC de alta eficiencia para mejorar rendimiento de conducción y simplificar el mantenimiento

4: Dos modos de funcionamiento: totalmente eléctrico e híbrido con una eficiencia y versatilidad excepcionales para todo tipo 
de tareas

5: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

6: Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

7: El sistema de brazo Genie Fast Mast™ permite a los operarios descender, cargar materiales y volver rápidamente a la altura 
de trabajo

8: El sistema de brazo Genie Fast Mast™ permite a los operarios descender, cargar materiales y volver rápidamente a la altura 

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 65 ft 7 in | 20,16 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 36 ft 7 in | 11,15 m

ALCANCE DEBAJO DE LA HORIZONTAL: 8 ft 1 in | 2,46 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 24 ft 3 in | 7,39 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-62/40 Capacidades todo terreno ofrece una elevación versátil, 

combinando capacidades de posicionamiento hacia arriba, 
hacia fuera y por encima, así como un alcance inigualable.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 67 ft 11 in | 20,87 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 40 ft 5 in | 12,42 m

CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg
ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 

EXTENDIDO): 25 ft 7 in | 7,8 m

CARACTERÍSTICAS

1: El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2: Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

4:  Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

5:  El sistema de brazo Genie Fast Mast™ permite a los operarios descender, cargar materiales y volver rápidamente a la altura 
de trabajo

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-80/60

Ofrece una versatilidad de elevación excepcional con 
capacidades de posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y 

por encima, convirtiéndola en la máquina ideal para tareas de 
construcción y aplicaciones industriales en el exterior.

CARACTERÍSTICAS

1:  El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:  Tracción a las cuatro ruedas y tracción positiva permanente para un desplazamiento fluido en condiciones de terreno 
irregulares

3:  Pluma secundaria con articulación inversa para un alcance hacia arriba y por encima de 8,83 m y un giro cero del brazo 
delantero

4: Plumín articulado de 1,83 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

5:  El sistema de brazo Genie Fast Mast™ permite a los operarios descender, cargar materiales y volver rápidamente a la altura 
de trabajo

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 84 ft | 25,77 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 60 ft | 18,29 m

ALCANCE DEBAJO DE LA HORIZONTAL: 15 ft 10 in | 4,83 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 29 ft | 8,83 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA 

EQUIPO 
ZX-135/70

Ofrece acceso hacia arriba, hacia fuera y por encima en 
aplicaciones inaccesibles para un plumín tradicional. La 

tracción y la dirección a las cuatro ruedas permiten a esta 
plataforma articulada operar bajo condiciones de terreno 

difíciles con gran facilidad.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 141 ft | 43,15 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 69 ft 9 in | 21,26 m

ALCANCE DEBAJO DE LA HORIZONTAL: 19 ft 3 in | 5,87 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 600 lb | 272 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 75 ft 6 in | 23,01 m

CARACTERÍSTICAS

1:  El sistema Mini Genie XChassis™ se extiende y retrae para proporcionar tanto estabilidad durante el trabajo, como también 
un perfil estrecho para el transporte

2: Jib-Extend™ telescópico de 3,66 m a 6,10 m con un rango de movimiento vertical de 110˚

3: Giro continuo de la torreta de 360˚ y rotación de la plataforma de 160˚ para un posicionamiento rápido y sencillo

4:  Dirección a las cuatro ruedas y opciones de dirección a las ruedas delanteras, a las traseras, así como de forma diagonal y 
coordinada, disponibles para proporcionar maniobrabilidad adicional

DESCRIPCIÓN:
MANIPULADOR TELESCÓPICO

EQUIPO
GTH-2506 

Es fácil de maniobrar en lugares estrechos y 
congestionados tanto en el interior como o al aire 
libre, a la vez que ofrece la capacidad de elevar, 

mover y ubicar cargas pesadas sin comprometer la 
potencia. Intuitivo de operar, es ideal para 
aplicaciones de construcción, renovación, 

albañilería, paisajismo y reciclaje.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN MÁX.: 2.500 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN MÁX.: 5,79 m

ALCANCE HORIZONTAL HACIA ADELANTE MÁX: 3,35 m
CAPACIDAD DE ALTUTA  MÁX.: 2.000 kg
CAPACIDAD A ALCANCE MÁX.: 900 kg DESCRIPCIÓN:

MANIPULADOR TELESCÓPICO

EQUIPO
GTH-3007 

Ofrece alto rendimiento con dimensiones 
compactas. Combina capacidades eficientes y 

completas con las dimensiones más compactas y el 
peso más ligero en su categoría.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN MÁX.: 3.000 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN MÁX.: 6,89 m

ALCANCE HORIZONTAL HACIA ADELANTE MÁX: 3,99 m
CAPACIDAD DE ALTUTA  MÁX.: 2.500 kg
CAPACIDAD A ALCANCE MÁX.: 1.000 kg



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-45/25J RT

Ofrece una elevación versátil, combinando capacidades de 
posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y por encima, así 
como un alcance inigualable. El reducido radio de giro y el 

voladizo posterior cero de este modelo facilitan la 
maniobrabilidad en áreas de trabajo reducidas. 

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 52 ft 1 in | 16,05 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 24 ft 8 in | 7,52 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 23 ft 5 in | 7,14 m

CARACTERÍSTICAS

1:  El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:  Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

4:  Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

5: Cesta con rotación hidráulica de 160° y nivelación automática para un posicionamiento preciso y una operación sencilla

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-45 XC

Puede realizar un mayor número de tareas de elevación 
pesada en obras y entornos industriales gracias a su 

capacidad de carga dual.

CARACTERÍSTICAS

1:  El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:   Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3:   Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

4: Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

5:   Capacidad de carga dual: capacidad de plataforma sin restricciones de 300 kg y una capacidad restringida de 454 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 51 ft 6 in | 15,87 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 24 ft 9 in | 7,55 m

CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 660 libras sin restricciones, 
1000 libras restringida | 300 kg sin restricciones, 454 kg 

restringida
ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 

EXTENDIDO): 24 ft 5 in | 7,44 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA HÍBRIDA

EQUIPO 
Z-45 FE

Es la solución ideal y respetuosa con el medio ambiente para 
aumentar la eficiencia y reducir los costes de operación. En el 

modo «totalmente eléctrico» proporciona capacidad de 
funcionamiento libre de emisiones para un día completo con 
una única carga de la batería. En «modo híbrido» ofrece un 

tiempo de funcionamiento de una semana con un único 
depósito de diésel.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 51 ft 8 in | 15.92 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 22 ft 9 in | 6.94 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 660 lb | 300 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 24 ft 7 in | 6.94 m

CARACTERÍSTICAS

1: El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:   Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Sistema de tracción AC de alta eficiencia para mejorar rendimiento de conducción y simplificar el mantenimiento

4:  Dos modos de funcionamiento: totalmente eléctrico e híbrido con una eficiencia y versatilidad excepcionales para todo tipo 
de tareas

5: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

6: Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-51/30J RT

Ofrece una elevación versátil, combinando capacidades de 
posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y por encima con 

un alcance inigualable. Ideal para aplicaciones industriales y 
de construcción al aire libre, el reducido radio de giro y el 
voladizo posterior cero de este modelo permiten una fácil 

maniobrabilidad en espacios de trabajo reducidos. CARACTERÍSTICAS

1:  El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2: Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

4:  Plumín articulado de 1,52 m con rango de movimiento de 135˚ para un posicionamiento preciso

5:   Cesta con rotación hidráulica de 160° y nivelación automática para un posicionamiento preciso y una operación sencilla

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 57 ft 8 in | 17,59 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 30 ft 9 in | 9,37 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lbs | 227 kg
ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 

EXTENDIDO): 24 ft 3 in | 7,39 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA VERSÁTIL

EQUIPO 
Z-60/37 DC

Ideal para múltiples tareas bajo techo y al aire libre en los 
sectores de la construcción y el mantenimiento de 

instalaciones. Los ejemplos van desde estadios deportivos y 
centros comerciales hasta zonas peatonales donde se 

requiere un funcionamiento silencioso y libre de emisiones.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 65 ft 7 in | 20,16 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 36 ft 7 in | 11,15 m

ALCANCE DEBAJO DE LA HORIZONTAL: 8 ft 1 in | 2,46 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 24 ft 3 in | 7,39 m

CARACTERÍSTICAS

1: El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:  Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Sistema de tracción AC de alta eficiencia para mejorar rendimiento de conducción y simplificar el mantenimiento

4: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

5: Plumín articulado de 1,52 m con rango de movimiento de 135˚ para un posicionamiento preciso

6:  El sistema de brazo Genie Fast Mast™ permite a los operarios descender, cargar materiales y volver rápidamente a la altura 
de trabajo

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA HÍBRIDA

EQUIPO 
Z-60/37 FE

Es la solución ideal y respetuosa con el medio ambiente para 
aumentar la eficiencia y reducir los costes de operación. En el 

modo «totalmente eléctrico» proporciona capacidad de 
funcionamiento libre de emisiones para un día completo con 
una única carga de la batería. En «modo híbrido» ofrece un 

tiempo de funcionamiento de una semana con un único 
depósito de diésel.

CARACTERÍSTICAS

1:  El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:  Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Sistema de tracción AC de alta eficiencia para mejorar rendimiento de conducción y simplificar el mantenimiento

4: Dos modos de funcionamiento: totalmente eléctrico e híbrido con una eficiencia y versatilidad excepcionales para todo tipo 
de tareas

5: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

6: Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

7: El sistema de brazo Genie Fast Mast™ permite a los operarios descender, cargar materiales y volver rápidamente a la altura 
de trabajo

8: El sistema de brazo Genie Fast Mast™ permite a los operarios descender, cargar materiales y volver rápidamente a la altura 

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 65 ft 7 in | 20,16 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 36 ft 7 in | 11,15 m

ALCANCE DEBAJO DE LA HORIZONTAL: 8 ft 1 in | 2,46 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 24 ft 3 in | 7,39 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-62/40 Capacidades todo terreno ofrece una elevación versátil, 

combinando capacidades de posicionamiento hacia arriba, 
hacia fuera y por encima, así como un alcance inigualable.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 67 ft 11 in | 20,87 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 40 ft 5 in | 12,42 m

CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg
ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 

EXTENDIDO): 25 ft 7 in | 7,8 m

CARACTERÍSTICAS

1: El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2: Tracción en las cuatro ruedas y pendiente superable de 45% para excelente adaptación al terreno

3: Conexión de paralelogramo dual y controles completamente proporcionales para un posicionamiento preciso y un 
rendimiento fluido y constante

4:  Plumín articulado de 1,52 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

5:  El sistema de brazo Genie Fast Mast™ permite a los operarios descender, cargar materiales y volver rápidamente a la altura 
de trabajo

DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA

EQUIPO 
Z-80/60

Ofrece una versatilidad de elevación excepcional con 
capacidades de posicionamiento hacia arriba, hacia fuera y 

por encima, convirtiéndola en la máquina ideal para tareas de 
construcción y aplicaciones industriales en el exterior.

CARACTERÍSTICAS

1:  El eje oscilante siempre activo ayuda a mantener la tracción en terrenos exigentes

2:  Tracción a las cuatro ruedas y tracción positiva permanente para un desplazamiento fluido en condiciones de terreno 
irregulares

3:  Pluma secundaria con articulación inversa para un alcance hacia arriba y por encima de 8,83 m y un giro cero del brazo 
delantero

4: Plumín articulado de 1,83 m con rotación vertical de 135° para un posicionamiento preciso

5:  El sistema de brazo Genie Fast Mast™ permite a los operarios descender, cargar materiales y volver rápidamente a la altura 
de trabajo

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 84 ft | 25,77 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 60 ft | 18,29 m

ALCANCE DEBAJO DE LA HORIZONTAL: 15 ft 10 in | 4,83 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 500 lb | 227 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 29 ft | 8,83 m



DESCRIPCIÓN:
PLATAFORMA ARTICULADA 

EQUIPO 
ZX-135/70

Ofrece acceso hacia arriba, hacia fuera y por encima en 
aplicaciones inaccesibles para un plumín tradicional. La 

tracción y la dirección a las cuatro ruedas permiten a esta 
plataforma articulada operar bajo condiciones de terreno 

difíciles con gran facilidad.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 141 ft | 43,15 m
ALCANCE HORIZONTAL MÁX.: 69 ft 9 in | 21,26 m

ALCANCE DEBAJO DE LA HORIZONTAL: 19 ft 3 in | 5,87 m
CAPACIDAD DE PLATAFORMA: 600 lb | 272 kg

ALTURA DE ARTICULACIÓN MÁX. (BRAZO SEC. 
EXTENDIDO): 75 ft 6 in | 23,01 m

CARACTERÍSTICAS

1:  El sistema Mini Genie XChassis™ se extiende y retrae para proporcionar tanto estabilidad durante el trabajo, como también 
un perfil estrecho para el transporte

2: Jib-Extend™ telescópico de 3,66 m a 6,10 m con un rango de movimiento vertical de 110˚

3: Giro continuo de la torreta de 360˚ y rotación de la plataforma de 160˚ para un posicionamiento rápido y sencillo

4:  Dirección a las cuatro ruedas y opciones de dirección a las ruedas delanteras, a las traseras, así como de forma diagonal y 
coordinada, disponibles para proporcionar maniobrabilidad adicional

DESCRIPCIÓN:
MANIPULADOR TELESCÓPICO

EQUIPO
GTH-2506 

Es fácil de maniobrar en lugares estrechos y 
congestionados tanto en el interior como o al aire 
libre, a la vez que ofrece la capacidad de elevar, 

mover y ubicar cargas pesadas sin comprometer la 
potencia. Intuitivo de operar, es ideal para 
aplicaciones de construcción, renovación, 

albañilería, paisajismo y reciclaje.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN MÁX.: 2.500 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN MÁX.: 5,79 m

ALCANCE HORIZONTAL HACIA ADELANTE MÁX: 3,35 m
CAPACIDAD DE ALTUTA  MÁX.: 2.000 kg
CAPACIDAD A ALCANCE MÁX.: 900 kg DESCRIPCIÓN:

MANIPULADOR TELESCÓPICO

EQUIPO
GTH-3007 

Ofrece alto rendimiento con dimensiones 
compactas. Combina capacidades eficientes y 

completas con las dimensiones más compactas y el 
peso más ligero en su categoría.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN MÁX.: 3.000 kg
ALTURA DE ELEVACIÓN MÁX.: 6,89 m

ALCANCE HORIZONTAL HACIA ADELANTE MÁX: 3,99 m
CAPACIDAD DE ALTUTA  MÁX.: 2.500 kg
CAPACIDAD A ALCANCE MÁX.: 1.000 kg



DESCRIPCIÓN:
ELEVADOR

EQUIPO
SLA-15

Disponible con múltiples opciones de base y de 
manipulación de carga para crear el elevador preciso 
para cada aplicación, el elevador es ideal para cargas 

anchas y puertas estrechas, y se puede cargar 
fácilmente en una camioneta pick-up.

DESCRIPCIÓN:
ELEVADOR

EQUIPO
SLA-25

El elevador de material es operado manualmente y 
está diseñado para ser versátil y compatible con una 

gran gama de accesorios de manipulación de 
materiales.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 4,98 m
CAPACIDAD: 363 kg

ALTURA REPLEGADA: 1,99 m
PESO DE LA MÁQUINA: 151 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 7,94 m
CAPACIDAD: 295 kg

ALTURA REPLEGADA: 1,99 m
PESO DE LA MÁQUINA: 204 kg

DESCRIPCIÓN:
ELEVADOR

EQUIPO
SLA-5

Es un elevador de material de operación manual con 
base múltiple. Su diseño compacto y portátil 

permite pasar fácilmente por puertas estándar de 
una hoja para una versatilidad productiva.

DESCRIPCIÓN:
ELEVADOR

EQUIPO
SLA-10

Son elevadores de material especialmente 
diseñados y de operación manual, que ofrecen 

múltiples opciones de manipulación de carga. El 
elevador Genie Superlift Advantage SLA™-10 se 
puede adquirir con una base straddle versátil y 

ajustable, que se adapta a cargas anchas y puertas 
estrechas, y se puede cargar fácilmente en una 

furgoneta.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 2,0 m
CAPACIDAD: 454 kg

ALTURA REPLEGADA: 1,99 m
PESO DE LA MÁQUINA: 98 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 3,49 m
CAPACIDAD: 454 kg

ALTURA REPLEGADA: 1,99 m
PESO DE LA MÁQUINA: 118 kg



DESCRIPCIÓN:
ELEVADOR

EQUIPO
ST-25

Eleva telescópicamente luces, sistemas de sonido y 
decorados y es prácticamente invisible al público 

gracias a su acabado en negro mate de serie que se 
confunde perfectamente entre bastidores. Este 

elevador de material es el estándar de la industria 
para producciones teatrales y espectáculos.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 7,94 m
CAPACIDAD: 295 kg

ALTURA REPLEGADA: 2,2 m
PESO DE LA MÁQUINA: 252 kg DESCRIPCIÓN:

BRAZO VERTICAL

EQUIPO
GR-12

Es una máquina compacta y de bajo peso que 
aumenta la productividad en el lugar de trabajo 

gracias a su capacidad de pasar por puertas 
estándar y caber en la mayoría de los ascensores de 
personas. Se pueden conducir a través de puertas 

con el operario a bordo. Sus características, como el 
radio de giro interior cero y la conducción a 
elevación total lo hacen ideal para tareas de 

almacenamiento, transporte, gestión de inventario y 
mantenimiento general.

DESCRIPCIÓN:
ELEVADOR

EQUIPO
SLA-20

Escoja la base, la altura de la torre, la velocidad del 
cabrestante y los accesorios de carga para 

configurar el elevador de material para cualquier 
entorno de trabajo. Es un elevador de material 

robusto y de operación manual que ayuda a 
aumentar la productividad y rentabilidad.

DESCRIPCIÓN:
ELEVADOR

EQUIPO
ST-20

El elevador es el estándar de la industria para 
producciones teatrales y espectáculos. El acabado 

anodizado en negro mate de serie se confunde 
perfectamente entre bastidores, haciéndolo 

prácticamente invisible para el público.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 6,46 m
CAPACIDAD: 363 kg

ALTURA REPLEGADA: 1,99 m
PESO DE LA MÁQUINA: 184 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 6,46 m
CAPACIDAD: 364 kg

ALTURA REPLEGADA: 2,2 m
PESO DE LA MÁQUINA: 230 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 5,45 m
CAPACIDAD: 227 kg

ANCHURA REPLEGADA: 1,57 m
ANCHURA DE LA MÁQUINA: 75 cm

PESO DE LA MÁQUINA: 717 kg



DESCRIPCIÓN:
BRAZO VERTICAL

EQUIPO
GR-26J

Es una máquina con plumín que ofrece capacidad 
de alcance para realizar prácticamente cualquier 

trabajo, permitiendo un rango de movimiento 
excepcional y un posicionamiento preciso. Estas 

capacidades, combinadas con los eficientes motores 
eléctricos y un reducido radio de giro interior, hacen 

del Genie Runabout GR-26J la solución ideal para 
tareas en entornos de trabajo congestionados y de 

difícil acceso.

DESCRIPCIÓN:
BRAZO VERTICAL

EQUIPO
GRC-12

Ha sido diseñado para tareas de construcción y es 
ideal para aplicaciones en los entornos más 

adversos. Portátil, rentable para una amplia gama de 
trabajos pesados, esta máquina compacta y de bajo 
peso presenta una operación eficiente y una cómoda 

configuración. Es ideal para tareas de 
almacenamiento, transporte, gestión de inventario y 

mantenimiento general.

DESCRIPCIÓN:
BRAZO VERTICAL

EQUIPO
GR-15

El radio de giro interior cero y el desplazamiento a 
elevación total convierten al brazo vertical en la 
solución ideal para tareas de almacenamiento, 

transporte, gestión de inventario y mantenimiento 
general. Gracias a su forma compacta y de bajo 
peso, aumenta la productividad en el lugar de 

trabajo gracias a su capacidad de pasar por puertas 
estándar y caber en la mayoría de los ascensores de 

personas.

DESCRIPCIÓN:
BRAZO VERTICAL

EQUIPO
GR-20

Es una máquina compacta y de bajo peso que 
aumenta la productividad en el lugar de trabajo 

gracias a su capacidad de pasar por puertas 
estándar y caber en la mayoría de los ascensores de 
personas. Se pueden conducir a través de puertas 

con el operario a bordo. Sus características, como el 
radio de giro interior cero y la conducción a 
elevación total lo hacen ideal para tareas de 

almacenamiento, transporte, gestión de inventario y 
mantenimiento general.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 5,66 m
CAPACIDAD: 227 kg

ANCHURA REPLEGADA: 1,70 m
ANCHURA DE LA MÁQUINA: 80 cm

PESO DE LA MÁQUINA: 948 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 6,52 m
CAPACIDAD: 227 kg

ANCHURA REPLEGADA: 1,57 m
ANCHURA DE LA MÁQUINA: 75 cm

PESO DE LA MÁQUINA: 994 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 9,85 m
CAPACIDAD: 200 kg

ANCHURA REPLEGADA: 1,99 m
ANCHURA DE LA MÁQUINA: 99 cm

PESO DE LA MÁQUINA: 2.650 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 8,02 m
CAPACIDAD: 159 kg

ANCHURA REPLEGADA: 1,98 m
ANCHURA DE LA MÁQUINA: 80 cm

PESO DE LA MÁQUINA:1.112 kg



DESCRIPCIÓN:
ELEVADOR

EQUIPO
QS-15

Está diseñado para poder llevar a cabo las tareas de 
forma más rápida y sencilla gracias a su reducido 
radio de giro para maniobrar en esquinas y a sus 

características incorporadas para la comodidad del 
operario al trabajar. El QS-15 es un elevador 
compacto y ligero que permite aumentar la 

productividad en aplicaciones como el 
almacenamiento, la logística y la gestión de 

inventarios.

DESCRIPCIÓN:
BRAZO VERTICAL

EQUIPO
QS-20

Es un elevador compacto y ligero que permite 
aumentar la productividad en aplicaciones como la 

preparación de pedidos, el almacenamiento, la 
logística y la gestión de inventarios. Como 

alternativa más segura y eficiente a las escaleras, el 
elevador QS-20 está diseñado para poder llevar a 

cabo las tareas de forma más rápida y sencilla 
gracias a su estrecho radio de giro para maniobrar 

en esquinas y a sus características incorporadas para 
la comodidad del operario.

DESCRIPCIÓN:
BRAZO VERTICAL

EQUIPO
GR-20J

Es una máquina con plumín que ofrece capacidad 
de alcance para realizar prácticamente cualquier 

trabajo, permitiendo un rango de movimiento 
excepcional y un posicionamiento preciso. Estas 

capacidades, combinadas con los eficientes motores 
eléctricos y un reducido radio de giro interior, hacen 

del Genie Runabout GR-20J la solución ideal para 
tareas en entornos de trabajo congestionados y de 

difícil acceso.

DESCRIPCIÓN:
ELEVADOR

EQUIPO
QS-12

Como alternativa más segura y eficiente a las 
escaleras, el elevador Genie QS-12 está diseñado 
para poder llevar a cabo las tareas de forma más 

rápida y sencilla gracias a su reducido radio de giro 
para maniobrar en esquinas y a sus características 

incorporadas para la comodidad del operario al 
trabajar. Es ideal para tareas de preparación de 
pedidos, almacenamiento, logística y gestión de 

inventario.

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 8,02 m
CAPACIDAD: 159 kg

ANCHURA REPLEGADA: 1,98 m
ANCHURA DE LA MÁQUINA: 80 cm

PESO DE LA MÁQUINA: 1.124 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 7,70 m
CAPACIDAD: 200 kg

ANCHURA REPLEGADA: 1,99 m
ANCHURA DE LA MÁQUINA: 99 cm

PESO DE LA MÁQUINA: 2.250 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 6,52 m
CAPACIDAD: 227 kg

ANCHURA REPLEGADA: 1,57 m
ANCHURA DE LA MÁQUINA: 75 cm

PESO DE LA MÁQUINA: 1.007 kg

ESPECIFICACIONES

ALTURA DE TRABAJO MÁX.: 5,45 m
CAPACIDAD: 227 kg

ANCHURA REPLEGADA: 1,57 m
ANCHURA DE LA MÁQUINA: 75 cm

PESO DE LA MÁQUINA: 730 kg




