Haz el cambio
Opta por eléctrico.
Oferta para flotas que operan con Diesel.

Solo cambia
a Litio.

Es fácil cambiar
tus baterias.

Eficiencia en todo
el portafolio

Oferta para flotas que operan con
plomo-ácido.

Oferta para flotas que operan con plomo-ácido

EFG modelos completos.

¿Le gustaría actualizar su EFG Jungheinrich de
baterías convencionales a nuestras baterías de

¿Utiliza actualmente grúas hoquilla con
motor a combustión y le gustaría hacer el
cambio sin comprometer el rendimiento?

¿Le gustaría cambiar sus máquinas a la última
tecnología de litio?

Reemplace su grúa horquilla de combustión
con la tecnología eléctrica comprobada con
una batería de plomo ácido o litio ahora.

Cambie ahora su batería de plomo-ácido
convencional a la innovadora tecnología de
iones de litio de Jungheinrich.

litio preparadas para el futuro?
Cambie ahora sus EFG de baterías de plomo
ácido por una tecnología superior de litio.
¡Tu operación tendrá muchas ventajas!

EFG 213/215/216k/216/218k/218/220

kg

2,900–6,500 mm
1,300–2,000 kg

EFG 316k/316/318k/318/320

kg

2,900–6,500 mm
1,600–2,000 kg

EFG 425k/425/430k/430/S30

kg

Los beneficios:

Los benefícios:

Los benefícios:

• Máximo rendimiento con el mínimo consumo de energía.

• Alto rendimiento y consumo energético reducido
garantizado gracias a la tecnología de litio.

• Alto rendimiento y consumo energético reducido
garantizado gracias a la tecnología de litio.

• Ahorro de costos a largo plazo mientras hace que las

• Cero mantenimiento: batería sin mantenimiento, sin
cambio de agua, lo que sucede en la batería de plomo
ácido.

• Con nuestro concepto PURE ENERGY, nuestros EFG
funcionan en 2 turnos seguidos, sin necesidad de cambiar la
batería de plomo-ácido durante el funcionamiento.
• Sin emisión de CO2
• Uso en interiores y no contamina los productos.
• Puede trabajar bajo la lluvia (versión cabina)
• Dos opciones de batería: nueva tecnología de litio o
batería de plomo-ácido convencional probada.

operaciones de su almacén sean aún más eficientes.
• Carga rápida: No es necesario cambiar la batería.
Además, siempre puede elegir entre la carga completa
o intermedia de la batería, lo que hace que la grúa
horquilla esté disponible para su uso en cualquier
momento del día.

2,900–7,500 mm
2,500–3,000 kg

EFG 535k/540k/540/545k/545/550/S40/S50

kg

2,480–7,500 mm
3,500–5,000 kg

• Larga vida útil: las baterías de litio duran 3 veces más
que las baterías de plomo-ácido.
• La mayor eficiencia energética del mercado
(menor consumo de energía, lo que también se
traduce en más tiempo de operación del equipo)
www.jungheinrich.cl

La perfección es
tecnologia de litio.

Nuestra casa matriz
y sucursales en Chile
Fábricas de Norderstedt y
Moosburg certificadas.

Opte por el EFG de Jungheinrich y benefíciese de
nuestra potencia superior de litio y simplemente supere a
la competencia. El excelente rendimiento de las baterías
de litio las hace más eficientes que las tradicionales
baterías de plomo-ácido, recarga rápida y cero
mantenimiento.
Nuestras baterías de litio garantizan un funcionamiento
continuo y, gracias a su larga vida útil, se aprovechan al
máximo.
Elija la energía de la batería de litio con nuestra doble
garantía:
,

Ã
TOTAL POTÊNCIA DE LÍTIO.
CONVERSÃO COMPLETA.

100% de Satisfacción. Garantizado.
Estamos convencidos de que esta decisión es la
adecuada para usted. Es por eso que nos aseguramos de
que pueda devolver la tecnología original de manera fácil
y rápida en cualquier momento dentro de los primeros 6
meses, sin dar razones.

AÑOS DE
GARANTÍA
EN BATERÍAS DE LITIO

Con nuestra garantía de 5 años para las baterías de
litio, prometemos ahorros de costos a largo plazo,
independientemente de las horas de
funcionamiento.

Eficiencia

Los equipos Jungheinrich siguen los
estándares de seguridad de la
Comunidad Europea.

La eficiencia es
una palabra de
3 letras: EFG.
El montacargas contrapesado EFG de Jungheinrich es la
energía eléctrica necesaria para sus operaciones
logísticas. Nuestro versátil EFG logra el máximo
rendimiento con el mínimo consumo de energía.

Casa Matriz
Jungheinrich Rentalift SPA
Miraflores 9699, Pudahuel, Santiago. Chile
Teléfono +56 (2) 2499-7160

Benefícios del EFG:

Sucursal Concepción
Camino a coronel km.10, Módulo 3D, San
Pedro de la Paz, Concepción. Chile
Teléfono +56 (41) 380 2200

Eficiencia
Máximo rendimiento con el mínimo
consumo de energía con el
concepto PureEnergy.

Sucursal Puerto Montt
Ruta 5 Sur Km. 1025, Módulo. 13, Camino a
Pargua, Puerto Montt. Chile
Teléfono +56 (41) 380 2210

Costos

Performance
Li-ion: alto rendimiento, máxima
garantía y especialmente indicado
para operaciones en varios turnos,
sin coste alguno de mantenimiento.

contacto@jungheinrich.cl

EFG.
ENERGIA PARA ALTO
RENDIMIENTO.

Ergonomia
Asiento perfectamente cómodo,
visibilidad completa a través del
mástil, ajuste intuitivo y numerosas
opciones de funcionamiento.

Seguridad
Numerosos sistemas de asistencia y
accesorios para seguridad, carga y
almacenaje.

