
¿Busca carretillas eléctricas con 
el más alto rendimiento y el 
mínimo consumo energético?
Le ofrecemos carretillas eléctricas de cuatro ruedas a medida,  
con capacidad de carga de entre 2.500 y 5.000 kg.
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¿Los kilovatios/hora le  
complican la vida? 
Entonces aproveche nuestro 
concepto tecnológico Pure Energy.

Nuestro concepto tecnológico Pure Energy es un 

paquete para la optimización de la eficiencia energética. 

Para un rendimiento máximo en la expedición de mer-

cancías con el mínimo consumo. Resulta indiferente si 

conduce y eleva siempre «a toda potencia» o si lo hace 

de un modo especialmente económico. Y todo ello de 

forma totalmente automática – sin pulsar un botón.

Los elementos de este concepto energético son:

•	 Tecnología de corriente trifásica de la generación más 

avanzada: con coordinación entre los motores y el 

mando

•	 Mando compacto y cables eléctricos muy cortos 

mediante una distribución en el entorno cercano del 

usuario 

•	 Sistema hidráulico compacto: Reducción del conducto 

de tubo flexible mediante conexión directa al bloque 

hidráulico

Ahorro de costes gracias a la máxima eficiencia 

energética

Consumo y palets transportados por hora según VDI, en comparación 
con la competencia (valor medio). EFG serie 4 con paquete de 
equipamiento Drive&Lift Plus.

Consumo de energía

Rendimiento en la expedición de mercancías

Para una óptima adaptación a sus necesidades, dispone 

de dos variantes de rendimiento:

Paquete de equipamiento Efficiency

El paquete Efficiency es la opción más adecuada para 

operaciones en las que elevar y conducir con rapidez es 

esencial, pero sin tener que llegar a la máxima velocidad 

alcanzable en la expedición de mercancías. No se puede 

ser más cuidadoso con los costes que usando el equipa-

miento Efficiency. 

Paquete de equipamiento Drive&Lift Plus

El paquete Drive&Lift Plus aprovecha al máximo toda la 

capacidad técnica de rendimiento de la carretilla. Por 

ejemplo, en relación con un bastidor mayor, el cual 

ofrece más espacio para baterías de mayor capacidad. 

Drive&Lift Plus saca lo mejor de su EFG, para que usted 

pueda sacar todo de su almacén con la mayor rapidez.

EFG serie 4: 8,0 kWh 

Competencia: Ø 9,1 kWh 

EFG serie 4: 71 palets/h

Competencia: Ø 67 palets/h
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Consiga un ahorro anual de hasta 

solo en costes energéticos.

Además de no ser necesario invertir en una 

batería de recambio, con las nuevas EFG de 

la serie 4 ahorrará hasta 500 euros – Costes 

energéticos por año en comparación con 

una carretilla media de la competencia.* 

* En base a un precio de la energía de 0,10 € por kWh con una 

aplicación media de dos turnos con 2.000 horas de servicio por 

año. 

500 euros
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EFG S50s y S40s con neumáticos gemelos (opcionales)

¿Sus necesidades operativas  
condicionan sus decisiones?
Nuestra línea S le resultará determinante.

Establecemos nuevos parámetros para el centro de gravedad de la carga. 

Nuestra línea S vuelve a subir el listón una vez más: con un centro de gravedad de carga de 600 mm con capacidades 

de carga de hasta 5.000 kg, le ofrece la gama de prestaciones necesarias para afrontar las condiciones de uso más 

duras, tanto en interior como exterior, o también para costosos implementos adicionales.



5
 EFG S30s (capacidad de carga de 3.000 kg)  EFG S40s (capacidad de carga de 4.000 kg)  EFG S50s (capacidad de carga de 5.000 kg)
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Cada conductor se sienta, conduce, 
maniobra y trabaja a su manera.
Por eso, hemos incorporado una 
gran cantidad de buenas ideas.

Mayor espacio para las piernas y ergonomía excelente mediante dirección paramétrica (véase asimismo la página 15).
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Portaobjetos grande en el reposabrazos 

El portaobjetos del reposabrazos viene equipado de 

manera opcional con un puerto USB. De este modo se 

pueden cargar de un modo sencillo y seguro reproducto-

res MP3 o teléfonos móviles.

Múltiples bandejas

El contorno de la carretilla está cerrado en el lado 

derecho del conductor, garantizando una rigidez máxima 

para toda la construcción. Además, también es la base 

para una gran variedad de bandejas portaobjetos: desde 

portavasos en dos tamaños, hasta ranuras y cavidades, 

por ejemplo, para los papeles o el smartphone. Así, hay 

espacio disponible para todo aquello que el conductor 

necesita para trabajar en óptimas condiciones durante 

todo su turno.

Columna de dirección que ahorra espacio

La esbelta columna de dirección garantiza un amplio 

espacio para las piernas, así como un fácil acceso de 

subida y bajada. La columna de dirección y el reposabra-

zos con regulación intuitiva sin etapas hacen posible la 

adaptación a conductores de todas las alturas.

Reposabrazos con inclinación de ajuste continuo

Gracias al ajuste continuo de un punto en dos direccio-

nes axiales, el reposabrazos cuenta con un ajuste ideal, 

ofreciendo el mayor confort. El brazo descansa en todo 

momento relajado mientras la mano está libre para 

ejecutar todas las órdenes de un modo fácil e intuitivo. 

De manera opcional, se puede suministrar una funda de 

tela.

Peldaño confortable

El peldaño grande, que se distingue por su color, es 

fácilmente reconocible desde la posición del conductor.
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DUO-PILOT

El DUO-PILOT ofrece un control sensible y preciso de 

todas las funciones de la carretilla con ayuda de dos 

palancas de mando. El conmutador separado de direc-

ción de marcha se acciona con gran facilidad gracias a un 

diseño que facilita el agarre. 

SOLO-PILOT

Con el SOLO-PILOT, el control de las funciones de marcha/

elevación se realiza moviendo únicamente los dedos, no es 

necesario mover la mano. Las palancas tienen las mismas 

funciones que las palancas individuales convencionales.

MULTI-PILOT

El MULTI-PILOT se basa en el principio de una palanca 

joystick. Con este sistema, las funciones se controlan 

directamente mediante el movimiento del MULTI-PILOT, 

o a través de teclas de pulsación.

Puede elegir entre tres sistemas de mando diferentes: DUO-PILOT, 
MULTI-PILOT o SOLO-PILOT. Todos ellos tienen una cosa en 
común: la asignación ajustable de las palancas/ejes. Esta determina 
qué función corresponde a qué palanca.

Pantalla a todo color 

La pantalla TFT de alta resolución y rica en contrastes 

informa en todo momento sobre los ajustes selecciona-

dos.

Sistema de diálogo del conductor 

El sistema de diálogo del conductor informa de manera 

detallada sobre todos los estados importantes y ofrece a 

través de sus teclas de función, personalizables, la 

activación o desactivación de los sistemas de asistencia.

Posibilidades de mando que se pueden 

configurar de forma personalizada:

•	 Pedal doble o pedales iguales a los de un auto-

móvil

•	 Tres versiones de palanca de mando

•	 Asignación ajustable de las palancas/ejes

•	 Cinco programas diferentes de trabajo/marcha

•	 Teclas de función personalizables de forma 

individual
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Transformador de tensión integrado para el rápido 

reequipamiento de funciones adicionales 

Conectar e iniciar. Sin tener que montar nuevos transfor-

madores de tensión ni cables, con el tiempo que ello 

conlleva. De forma tan rápida y sencilla funciona la 

activación de las funciones periféricas en las EFG de las 

series 4 y 5. Desde el foco delantero hasta el zumbador 

de aviso. Desde la lámpara de destellos hasta el puenteo 

de la desconexión de elevación. Podrá instalar una gran 

cantidad de opciones eléctricas en un abrir y cerrar de 

ojos. Nuestro técnico de servicio estará encantado de 

informarle acerca de los diferentes paquetes de acceso-

rios preconfigurados. 

Excelente visibilidad

•	 La mejor visibilidad en todas las direcciones

•	 Elementos de la ventanilla sin marco (cabina completa)

•	 Todos los mástiles disponen de visibilidad optimizada

El mástil compacto con la mejor visibilidad

Nuestras EFG con capacidades de carga de hasta 3,5 t 

vienen equipadas ahora con el nuevo mástil compacto.

El mástil compacto amplía significativamente el campo 

de visión y ofrece las mejores condiciones de visibilidad 

disponibles en el mercado. A ello contribuyen el engra-

naje compacto de perfil, un guiado optimizado de 

cadenas y mangueras, así como dos mirillas patentadas 

en el travesaño. 

Seguridad al tomar curvas gracias a Jungheinrich 

Curve Control

Jungheinrich Curve Control reduce automáticamente la 

velocidad de la marcha al tomar las curvas, dependiendo 

del grado del ángulo de giro. El freno eléctrico interviene 

y mantiene la fuerza centrífuga a un nivel bajo constante. 

La ventaja: de este modo, se reduce eficazmente el 

peligro de balanceo o incluso de vuelco.

Máxima seguridad de marcha gracias al bajo centro 

de gravedad y al eje oscilante con anclaje alto

Las carretillas ofrecen excelentes valores de seguridad en 

parada y en marcha. Y todo ello sin ningún tipo de 

sistema complejo o de mantenimiento intensivo. La 

aplicación de las más sencillas leyes de la física durante la 

construcción lo hacen posible. 

El mástil compacto ofrece un campo de visión óptimo.

Programas de trabajo/marcha de selección 

individual para un uso eficiente

Cinco programas diferentes de trabajo/marcha que 

ofrecen al conductor óptimas posibilidades de adapta-

ción a cada uso particular. Gracias a ello, la carretilla 

consume siempre la menor cantidad de energía posible y 

exactamente la necesaria en cada momento.

Freno de estacionamiento automático

El freno de estacionamiento automático (opcional) evita 

cualquier tipo de retroceso involuntario.

Dos sistemas de frenado libres de desgaste para cada 

situación

Situación nº 1: el conductor conduce con normalidad 

hacia un objetivo determinado. Lógicamente, antes de 

llegar debe frenar. En este caso, es suficiente con «levan-

tar el pie del acelerador». El frenado electromotor reduce 

la velocidad de la carretilla considerablemente, hasta que 

ésta se detiene. 

Situación nº 2: peligro repentino de colisión. El conductor 

tiene que frenar en seco. En este caso, el conductor pisa 

el pedal de freno y activa el freno hidráulico de discos 

múltiples. Este freno también tiene un funcionamiento 

completamente libre de desgaste y ofrece siempre un 

frenado óptimo, gracias a su encapsulado resistente a la 

humedad.

Orientada al conductor. Orientada al rendimiento: 
una serie de innovaciones técnicas y ergonómicas, que liberan la 
carga de trabajo del conductor y mejoran la eficiencia. Para mayores 
cotas de rendimiento en la expedición de mercancías gracias a un 
trabajo relajado y concentrado.
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Cambio de batería sin grúa mediante SnapFit

•	 SnapFit es el sistema de cambio de batería seguro, 

rentable y de fácil manejo.

•	 SnapFit enclava la batería y el carro de batería sobre la 

transpaleta y los guía de manera segura durante su 

introducción y extracción. 

•	 SnapFit puede utilizarse sin esfuerzo en cualquiera de 

nuestras transpaletas. El adaptador universal para 

baterías de 48 y 80 voltios es fácil de conectar y 

también fácil de retirar, ¡sin necesidad de recurrir a 

ninguna clase de herramienta!

Rápido. Sencillo. Seguro.
Nuestras soluciones para el 
cambio de batería.
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Más energía mediante sinergia

Siguiendo esta filosofía, le ofrecemos carretillas 

elevadoras, baterías y cargadores de un solo 

proveedor. Un sistema adaptado al 100 % a cada 

tipo de aplicación. Su ventaja: máxima disponibili-

dad de los vehículos para el servicio y un suministro 

de energía económico y ajustado a sus necesida-

des. Así se protegen las baterías, el presupuesto y el 

medio ambiente a partes iguales. 

Máximo rendimiento mediante carga de alta 

frecuencia

Nuestros cargadores de alta frecuencia ahorran hasta 

un 30 % de energía y reducen claramente los tiempos 

de carga. Los programas de carga pe-configurados 

se ponen en marcha simplemente mediante tecnolo-

gía Plug & Play y consiguen una carga rápida, sencilla 

y económica, además de requerir poco espacio.

Cambio de batería con grúa mediante extensión 

automática de la batería (opcional)

Con tan solo pulsar un botón: el bastidor se pone en 

posición y la batería se extiende por completo, lista para 

el alzado con la grúa. El mecanismo de 2 etapas no daña 

el suelo. El operario está protegido en todo momento 

con la puerta de batería.
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¿Sus requisitos y necesidades son 
muy específicos? 
A buen seguro disponemos de la 
solución adecuada:

Más espacio para el rendimiento: 

Dirección paramétrica (opcional)

Nuestro parámetro de dirección condiciona el apoyo a la 

dirección en función del programa de marcha. Con 

velocidades bajas, el apoyo mediante  dirección eléctrica 

es elevado – el conductor requiere menos movimientos 

del volante, pero más suaves. Con velocidades altas, 

disminuye el apoyo para la dirección. Las ventajas:

•	 Minimización de movimientos de dirección involuntarios

•	 Más espacio para las piernas

•	 Eficiencia energética mejorada

•	 Rendimiento de transición optimizado

Cabinas para cualquier tipo de inclemencia 

(opcional)

Con un gran número de variantes de equipamiento (p. ej. 

con calefacción o aire acondicionado), nuestras cabinas 

ofrecen una solución cómoda para cualquier estación del 

año. La estructura modular garantiza, además, posibilida-

des de adaptación personalizadas.

Equipos accesorios adaptados a su medida

Le ofrecemos equipos accesorios para las aplicaciones 

específicas de su sector. Todos los equipos accesorios se 

montan y verifican con gran precisión en fábrica, ofre-

ciendo de este modo una gran dosis de seguridad. 

Bandaje óptimo (opcional) y gran altura sobre el suelo 

Nuestras EFG se adaptan a cualquier característica del 

suelo. Por un lado, gracias a la elevada altura sobre el 

suelo; por otro, gracias a la tracción óptima con diferen-

tes bandajes. Según cada aplicación, le ofrecemos 

bandajes gemelos, de aire o superelásticos. Con ello se 

reduce claramente, p. ej., el peligro de hundimiento en 

terrenos blandos. Para el conductor, esto a la vez equiva-

le a más confort, pues se suavizan los impactos fuertes.

Seguridad en todos los lugares de visibilidad 

reducida mediante el Floor-Spot (opcional)

El Floor-Spot proyecta un punto rojo en el suelo a una 

distancia de aprox. 5 m con respecto a la carretilla. De 

este modo se llama la atención con antelación sobre la 

existencia de una carretilla que se aproxima, especial-

mente en cruces de visibilidad reducida o al final de 

pasillos de estanterías.

Seguridad en pendientes gracias al freno de 

estacionamiento automático (opcional)

Por ejemplo, si el conductor retira el pie del acelerador 

en una rampa, la carretilla elevadora se detiene automáti-

camente sin necesidad de activar el freno. Al iniciar la 

marcha, el freno se suelta automáticamente y la carretilla 

comienza a moverse suavemente, sin rodar hacia atrás. 

Manipulación segura de la carga gracias a  

Lift Control (opcional)

Lift Control reduce la velocidad de inclinación del mástil, 

basándose en Drive Control, a partir de una altura de 

elevación predefinida. Esto contribuye decisivamente a la 

manipulación segura de la carga en grandes alturas de 

elevación. El conductor supervisa el movimiento con 

total tranquilidad a través del indicador de ángulo de 

inclinación. 

Protección contra la conducción no autorizada 

mediante Access Control (opcional)

Access Control no libera el funcionamiento de la carretilla 

hasta que haya reconocido el código de acceso como 

válido y se hayan activado consecutivamente los detecto-

res de asiento ocupado y de cierre del cinturón. 

Limitación de la velocidad mediante Drive Control 

(opcional)

Drive Control limita de manera automática la aceleración 

y la velocidad máxima de marcha tanto en curvas como 

también a partir de una altura de elevación predefinida. 

Esto aumenta la seguridad al maniobrar con el palet 

levantado y garantiza también las maniobras delicadas 

durante el ciclo de trabajo. 

Terminal de radiofrecuencia, escáner de código de 

barras (opcional)

La conexión mediante radiofrecuencia facilita la transmi-

sión inalámbrica de datos. Los terminales de radiofre-

cuencia de manejo intuitivo facilitan un trabajo sin 

necesidad de papeleo en tiempo real. Los escáneres de 

código de barras se encargan de la identificación segura 

y rápida de las mercancías. De este modo se evitan 

errores a lo largo del proceso de trabajo.
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Pure Energy:
EFG series 4 y 5.
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BestInvest

Nuestras carretillas eléctricas de 4 ruedas reducen sus 

costes de explotación hasta en un 20 % a largo plazo. Con 

multitud de ventajas técnicas y ergonómicas, que 

reducen al mínimo los gastos necesarios, desde la 

adquisición hasta su retirada o Total Cost of Operations 

(TCO). Nosotros representamos todo ello con BestInvest. 

Para que convierta sus costes en inversiones productivas. 

Para que tome su mejor decisión al invertir.

Carretillas adaptadas al 100 %

Aplicaciones especiales que requieren carretillas especia-

les. Esto afecta sobre todo a trabajos con tareas de 

transporte muy específicas, con mercancías especiales o 

con espacios complicados que dificultan la vida a las 

carretillas de serie. Nosotros ofrecemos una adaptación 

individual y específica a sus necesidades. Calidad y 

rentabilidad a partir de la producción en serie se combi-

nan aquí con sus exigencias particulares. El diseño modu-

lar coherente de todo nuestro programa Jungheinrich lo 

hace posible.

¿Sí o no?
Las decisiones de inversión 
son sencillas, pero no fáciles. 
Nosotros le proporcionamos 
datos que le facilitan dichas 
decisiones:

Protección antideflagrante para zonas de riesgo

En muchas áreas industriales, hay gran riesgo de explo-

sión debido a la presencia de gases, líquidos y polvos 

inflamables. Para estas aplicaciones, le ofrecemos las 

carretillas elevadoras eléctricas con protección antidefla-

grante, de acuerdo con la directiva 94/9/CE (también 

conocida como ATEX 95), que también garantizan un 

servicio seguro en estos casos.

Estanterías a medida para carretillas elevadoras a 

medida

Le ofrecemos la solución completa: una planificación 

integral del almacén que concibe estanterías y carretillas 

como un sistema que trabaja «codo con codo». Desde la 

planificación, pasando por el proyecto CAD, hasta la 

entrega de llaves. Desde estanterías de suelo y platafor-

mas, hasta sistemas de almacenaje a gran altura. Desde el 

asesoramiento hasta el servicio técnico, pasando por la 

construcción. Todo de un solo proveedor.
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Servicio técnico con la garantía del fabricante

Aprovéchese de nuestro servicio técnico. Aprovéchese de 

las competencias del fabricante. Con nuestras ofertas de 

Full-Service, o bien con los intervalos de mantenimiento 

personalizados, o bien... nuestro servicio técnico le 

convencerá gracias a una gran variedad de servicios, 

adaptados con flexibilidad a sus aplicaciones. De esta 

forma, nuestro servicio técnico le garantiza seguridad en 

su inversión y en su planificación a largo plazo. Nuestro 

servicio de distribución directa, gracias a su tupida red y a 

la excelente formación de nuestros técnicos, se encarga 

de ofrecer unos tiempos de respuesta muy reducidos, 

con unos periodos de parada mínimos y, por tanto, con 

unos bajos costes totales de explotación. 

Sus ventajas

•	 Asesoramiento competente y completo.

•	 Canales cortos de comunicación y breves tiempos de 

reacción.

•	 Ahorro de costes gracias a unos periodos breves de 

parada.

•	 Técnicos del servicio técnico con una formación de 

primera calidad.

•	 Logística de repuestos eficiente, 

con una disponibilidad de las piezas de repuesto del 

98,5 %.

•	 Conservación del valor de su carretilla elevadora 

mediante piezas de repuesto originales.

•	 Aumento de la seguridad de servicio.

El todo es más que la suma total de cada una de sus 

piezas

Nuestro servicio técnico únicamente recurre a recambios 

originales en todo el mundo. Esto se debe a que solo las 

piezas de recambio originales son capaces de conseguir 

la máxima fiabilidad y conservación del valor, mantenien-

do la interacción perfecta de todos los componentes. 

Únicamente nuestras piezas de repuesto originales 

cumplen con los elevados requisitos de rendimiento de la 

carretilla y del material y le aseguran el total derecho de 

garantía.
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Con el servicio exprés nocturno, todos los 
recambios se envían directamente al vehículo de 
servicio de nuestro técnico, y están a su disposición 
a la mañana siguiente. 
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Una reducción de CO₂ de dos cifras en diez años

En los últimos diez años, hemos reducido notablemente 

las emisiones de CO₂ en todo nuestro programa de 

carretillas. Concretamente, un 25 % en nuestras carretillas 

elevadoras eléctricas y en las diésel/de gas propulsor. Y 

más de un 35 % en las preparadoras verticales y en las 

carretillas para pasillo estrecho y en las de mástil retráctil. 

Con una serie de innovaciones tecnológicas que actual-

mente establecen los parámetros para el control de 

emisiones de CO₂.

Emisiones de CO₂ claramente reducidas 

equivalen también a costes energéticos claramente 

menores

Las innovaciones tecnológicas para la reducción de las 

emisiones de CO₂ imperan en todo nuestro ciclo de 

producto: desde la fabricación hasta la adaptación, 

pasando por la utilización. Especialmente en la fase de 

utilización – en la que se generan más del 80 % de las 

emisiones–, nuestras soluciones de alta tecnología fijan 

el marco de referencia. Aproveche esta ventaja y hágala 

suya: para reducir drásticamente sus costes energéticos  

y conseguir una mayor capacidad en la expedición de 

mercancías desde hoy mismo.  

www.jungheinrich.es/sostenibilidad

Balance ambiental de producto certificado por TÜV

La TÜV-Nord ha analizado el balance y lo ha certificado 

conforme a la norma DIN EN ISO 14040. Por ello 

 respondemos al lema «Balance ambiental de producto 

certificado».
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Jungheinrich de España, S.A.U.

Polígono Industrial El Barcelonés

C/ Hostal del Pi, 9

08630 Abrera (Barcelona)

Teléfono 937 738 200

Línea de atención al cliente 

Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es

www.jungheinrich.es

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

Las carretillas de Jungheinrich 
cumplen las normativas 
de seguridad europeas.

Aquí encontrará más información  
sobre nuestras carretillas  
contrapesadas eléctricas
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, Jungheinrich de España, S.A.U. le informa de que sus datos personales son 

incluidos en ficheros titularidad de Jungheinrich de España, S.A.U. y de Jungheinrich AG, cuya finalidad exclusiva es la gestión de clientes y acciones de prospección comercial. En caso de 

no recibir comunicación expresa en sentido contrario en un plazo prudencial (un mes), entenderemos que Vd. presta su conformidad al tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas 

y a que Jungheinrich pueda mantenerle informado sobre los productos y servicios de la empresa que puedan resultar de su interés. 

Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley puede dirigirse mediante carta a Jungheinrich de España, S.A.U., Ref. Protección de datos, 

Pol. Ind. El Barcelonés, C/ Hostal del Pi, 9, 08630 Abrera (Barcelona).


