
Remolcadora eléctrica
EZS 130
Capacidad de remolque: 3000 kg



La remolcadora versátil
para pasillos estrechos.
Ideal para el transporte con trenes de arrastre KLT.

Nuestras EZS 130 son remolcadoras eléctricas versátiles y compactas especialmente estrechas para arrastrar remolques de 
hasta 3.000 kg. Con su escaso ancho de tan solo 600 mm están predestinadas al transporte ágil de piezas pequeñas en los 
trenes de arrastre de reducido espacio o a la distribución de material para la producción.

Otro aspecto positivo consiste en su capacidad de personalización, pues mediante el acople de varios remolques es posible 
la fácil adaptación de los remolcadores para cualquier aplicación. Un potente motor de tracción de corriente trifásica de 
24 V con una fuerte aceleración procura un rendimiento continuamente elevado y un consumo energético reducido.

Una ergonomía mejorada y una disponibilidad optimizada del espacio para el usuario garantizan la máxima comodidad de 
conducción incluso durante tiempos prolongados de aplicación. La baja plataforma del conductor para montarse y apearse 
de manera cómoda con tres programas de marcha seleccionables, así como sistemas de asistencia inteligentes para el 
aumento de la seguridad de la conducción, facilitan un trabajo flexible y seguro en cualquier situación.

 

 

* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

Todas las ventajas de un vistazo

• Remolcadora personalizable para trenes de arrastre KLT.

• Estructura muy compacta con un ancho de 600 mm.

• Reducido consumo energético y mayor eficiencia.

• Disponibilidad mejorada del espacio y ergonomía optimizada.

• Gran número de accesorios para una amplia gama de aplicaciones.

Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Garantía Li-ion Plus de Jungheinrich, le ofrecemos una 
promesa de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en 
nuestras baterías de iones de litio de alta calidad, para que 
pueda concentrarse completamente en sus tareas y sin 
preocupaciones.

Satisfacción al 100%. Garantizado.

Estamos seguros de que le convencerá nuestra tecnología de 
iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 
6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de 
restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original 
empleada por usted, sin necesidad de tener que justificar su 
decisión.



Su remolcadora de Jungheinrich
destinado al máximo beneficio del cliente.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Potencia máxima con las 
máquinas más eficientes.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

Una carretilla elevadora tan 
individual como su negocio.

Elija el sistema de batería que se 
adapte a sus necesidades de 
tracción: tecnología trifásica para 
ahorra energía en tiempos 
prolongados de aplicación o 
potencia completa de iones de litio 
para un grado elevado de 
disponibilidad: ¡usted elige!

En todo momento, el conductor lo 
tiene todo bajo control: Gracias a la 
adaptación flexible de las 
características de conducción a cada 
circunstancia y a la reducción 
automática de la velocidad en las 
curvas, la EZS 130 se desplaza 
siempre en la zona de seguridad.

Compacta pero robusta: una 
remolcadora que desarrolla todo su 
potencial especialmente allí donde 
comienza a faltar espacio. Disfrute de 
la máxima flexibilidad gracias a nuestra 
amplia oferta de diferentes 
acoplamientos para prácticamente 
cualquier necesidad.

Control inteligente y tecnología de 
tracción avanzada:
• Moderno motor de tracción con 

tecnología de corriente trifásica 
para una mayor capacidad de 
rendimiento y, a la vez, unos 
gastos reducidos de explotación.

• Alto grado de rendimiento con 
una excelente gestión energética.

• Fuerte aceleración y alta 
velocidad punta.

• Frenado regenerador con 
recuperación energética.

Largos periodos operativos con la 
batería de plomo-ácido:
• Cargador integrado (24 V / 30 A) 

para baterías húmedas y baterías 
sin mantenimiento para la carga 
fácil en cualquier toma de 
corriente de red de 230 V 
(opcional).

• Tamaño de la batería de hasta 
200 Ah.

Disponible con tecnología de iones 
de litio:
• Siempre disponibilidad gracias a 

unos tiempos de carga 
extremadamente cortos.

• Sin cambio de batería.
• Costes más bajos con respecto a 

las baterías de plomo-ácido 
debido a una vida útil más 
prolongada y a un mantenimiento 
libre.

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

Sistema de carga de confort 
opcional para baterías de iones de 
litio
• Sistema de carga con conector 

hembra y clavija de carga de 
confort para una rápida carga 
intermedia.

• Facilita una recarga ergonómica y 
segura durante las pausas en el 
trabajo.

• Sin la apertura adicional de una 

Conducción cómoda y segura:
• Plataforma del conductor de baja 

altura para subir y bajar de ella 
con frecuencia y sin esfuerzo.

• Velocidad segura al tomar las 
curvas mediante curveCONTROL.

• Pulsador de marcha lenta 
programable para conducir a 
velocidad limitada.

• Dirección eléctrica con volante 
jetPILOT.

• Ruedas porteadoras CSE para un 
alto confort de marcha.

Ver y ser visto lo mejor posible:
• Mejor visibilidad en áreas mal 

iluminadas gracias a la luz de 
circulación diurna Day LED 
(opcional).

• Floor-Spot para la reducción 
notable del riesgo de colisiones 
en zonas de visibilidad reducida 
gracias a puntos luminosos rojos 
o azules en el suelo (opcional).

Información permanente:
• Pantalla de 2 pulgadas con 

indicación del estado de carga de 
la batería, el número de horas de 
servicio, la velocidad de marcha, 
así como los códigos de error.

• Posible selección de 3 programas 
de marcha mediante tecla de 
función (opcional).

• Activación de la carretilla a través 
de EasyAccess mediante tecla de 
función, PinCode o tarjeta de 
transpondedor opcional.

Construcción robusta y compacta:
• Construcción muy estrecha de solo 

600 mm para pasillos estrechos y 
espacios reducidos.

• Bastidor de chapa de acero de gran 
calidad y grupo de tracción con 
protección antigolpes.

• Faldón del bastidor especialmente 
elevado en el capó frontal.

• Luces LED robustas (opcional).

Equipamientos adicionales:
• Un extenso número de accesorios 

permite la adaptación individual a 
una gran variedad de aplicaciones.

• Se dispone de diferentes 
acoplamientos.

• Tecla de marcha atrás para un 
acoplamiento / desacoplamiento 
confortable.

• Conectores de alimentación 
eléctrica para nuestros remolques 
GTE.

• Estribo opcional robusto y de uso 
universal, p. ej., para componentes 
de radiotransmisión de datos.

• También hay disponibles otras 
opciones para la configuración de 
las remolcadoras según las 
necesidades.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Fuerza de tracción nominal Velocidad de marcha sin carga

EZS 130 600 N 10,5 km/h

Jungheinrich de España, S.A.U.
C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
 
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

 

 

Las fábricas de producción alemanas de 
Norderstedt, Moosburg y Landsberg 
están certificadas, así como nuestro 
Centro de Recambios Originales en 

Kaltenkirchen.

 

Las carretillas de Jungheinrich cumplen 
los requisitos de seguridad europeos.  
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