
Remolcadora eléctrica
EZS 7280
Capacidad de remolque: 28000 kg



La remolcadora de alto rendimiento
para las aplicaciones más exigentes.
Transporte de cargas pesadas en el aeropuerto o recintos empresariales.

La remolcadora de alto rendimiento EZS 7280 es robusta y extremadamente fuerte, y supone la mejor opción para el 
transporte de cargas pesadas como, por ejemplo, en las pistas del aeropuerto o en la industria. Destaca tanto en las 
aplicaciones interiores como exteriores en recorridos largos con una potencia de tracción de hasta 28.000 kg.

Especialmente durante el transporte de cargas pesadas en las rampas se saca partido de sus puntos fuertes: gracias al freno 
de estacionamiento automático y al asistente de arranque en pendiente, la parada y el arranque son posibles en rampas. El 
radio de giro pequeño y las baterías de iones de litio de última generación opcionales garantizan la máxima eficiencia 
durante la marcha.

La remolcadora con asiento ofrece un puesto de trabajo ergonómico con acceso bajo, posición del volante ajustable y 
disposición de los pedales como en un automóvil. La capa de baño por inmersión catódica KTL del bastidor protege el 
vehículo también en las condiciones más adversas. El conductor dispone de diferentes cabinas contra inclemencias, 
opcionalmente con puerta abatible o corredera.

 

 

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

Todas las ventajas de un vistazo

• Freno de estacionamiento automático y asistente de arranque en pendiente 
para rampas

• Puesto de trabajo confortable con disposición de los pedales como en un 
automóvil

• Radio de giro pequeño gracias a un ángulo de giro grande

• Protección anticorrosiva óptima gracias a la capa de baño por inmersión 
catódica KTL

• Alta eficiencia energética gracias a dos motores de tracción de 10 kW

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 tan individual 
como su negocio.

Esta remolcadora tiene energía para 
dos. O tres, según el tamaño de la 
batería que elija.

Implacable en acción: gracias a la 
construcción robusta para la máxima 
seguridad, y gracias a una protección 
anticorrosiva efectiva para un 
rendimiento máximo bajo todas las 
condiciones.

Este puesto de conductor ergonómico 
con concepto de manejo intuitivo es 
ideal tanto para la remolcadora como 
para el conductor.

Tecnología de corriente trifásica 
innovadora
• Mayor rendimiento y reducción 

simultánea de los gastos de 
explotación gracias a la 
tecnología de corriente trifásica 
sin mantenimiento.

• Alto grado de rendimiento con 
una excelente gestión energética.

• Potente aceleración y elevada 
velocidad final incluso con carga.

• Inversión de marcha rápida.
• Motor de tracción sin 

mantenimiento.
• Motor de tracción con 2 años de 

garantía.

Largos periodos operativos con la 
batería de plomo-ácido
• Tecnología de corriente trifásica 

que ahorra energía y grandes 
capacidades de batería para 
periodos operativos prolongados.

• Dos distancias entre ejes 
diferentes para tamaños distintos 
de batería con una capacidad 
máxima de hasta 930 Ah.

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

unos tiempos de carga 
extremadamente cortos.

• Sin cambio de batería.
• Ahorro de costes gracias a una 

vida útil más larga en 
comparación con las baterías de 
plomo-ácido y sin 
mantenimiento.

• 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 

Seguridad en cualquier situación de 
conducción
• Equipamiento integral de 

seguridad para una dinámica de 
conducción elevada y una gran 
potencia.

• Reducción de la velocidad de 
marcha en las curvas gracias a 
curveCONTROL.

• Cabina muy espaciosa con 
óptima visión panorámica.

• Freno de estacionamiento 
automático con protección 
antirretroceso: al parar el 
vehículo, la remolcadora y el 
remolque quedan 
automáticamente asegurados.

• Sin retroceso al arrancar en la 
rampa gracias el asistente de 
arranque en pendiente.

• Arranque seguro sobre cualquier 
terreno gracias al sistema de 
regulación antideslizamiento 
(ASR).

Versión robusta para cualquier 
situación
• Bastidor de acero con un espesor 

de hasta 20 mm.
• Bastidor base con capa de baño 

por inmersión con lacado 
catódico para una protección 
anticorrosiva efectiva.

• Robusto faldón frontal con 
esquinas alzadas, un frontal 
central igual de robusto, así como 
un parabrisas empotrado.

Puesto de trabajo ergonómico
• Distribución intuitiva y similar a la 

de un automóvil de la cabina del 
conductor.

• Acceso bajo con un espacio plano 
para los pies.

• Distribución de los pedales similar a 
la de un automóvil.

• El equipo de ajuste de la velocidad 
de marcha permite que el 
conductor esté cómodo y relajado 
en trayectos largos (opcional).

• Regulación sencilla del volante para 
conductores de diferentes 
estaturas.

• El acoplamiento es perfectamente 
visible y fácilmente accesible desde 
la posición del asiento.

• Bandejas de almacenaje orientadas 
a las necesidades del conductor 
para un proceso de trabajo 
intuitivo.

• La calefacción garantiza una 
temperatura agradable en el 
habitáculo. Con sus aberturas 
optimizadas de escape evita que se 
empañen los cristales.

Amplio equipamiento adicional
• Diversas variantes de acoplamiento.
• Luces delanteras en versión LED.
• Bandajes SE.
• Floor-Spot.
• Luces destellantes y giratorias.
• Rejilla de protección para luces 

frontales y traseras.
• Soporte para componentes de 

radiotransmisión de datos.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Fuerza de tracción nominal Velocidad de marcha sin carga

EZS 7280 5600 N 25 km/h

EZS 7280 XL 5600 N 25 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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