
Remolcadora eléctrica
EZS 350
Capacidad de remolque: 5000 kg



La remolcadora con plataforma 
versátil
para cargas moderadamente 
pesadas.
Transportar mercancías de forma aún más eficiente según el principio del 
repartidor de leche.

Nuestra remolcadora robusta y eficiente EZS 350 reúne el máximo confort de marcha, el mejor rendimiento y la máxima 
seguridad. En cuanto al tren de arrastre, que acepta cargas remolcadas de hasta 5.000 kg, pueden destacarse los puntos 
fuertes siguientes: Como sistema sólido con remolques GTE de Jungheinrich mueve sin problemas cargas moderadamente 
pesadas del punto A al punto B.

El motor de corriente trifásica potente y de bajo consumo convence por sus altas prestaciones, un consumo energético 
reducido y una recuperación energética eficiente mediante el frenado regenerador. La seguridad en las marchas en curvas 
la proporcionan el sistema de asistencia curveCONTROL, así como el freno de estacionamiento automático con protección 
antirretroceso que asegura las remolcadoras y los remolques durante las paradas.

La ergonomía y tecnología excelentes permiten trabajar de forma segura y rentable. Subir y bajar de la máquina sin fatiga, 
una marcha intuitiva y cuidadosa como en un automóvil, el práctico mando a una mano, la iluminación LED y numerosas 
opciones de adaptación individuales: es así como uno se imagina un puesto del conductor óptimo.

 

 

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

Todas las ventajas de un vistazo

• Motor de tracción de corriente trifásica potente y sin mantenimiento

• Manipulación intuitiva mediante el volante multifuncional jetPILOT

• Marcha en curvas segura gracias a curveCONTROL en función del ángulo de 

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.

La tecnología de corriente trifásica 
sin mantenimiento, el frenado 
generador y el ahorro de tiempo en 
el cambio de batería permiten una 
potencia de tracción máxima con un 
consumo mínimo.

Lo que importa es la estabilidad: En 
el caso de esta remolcadora, un 
chasis perfectamente equilibrado 
garantiza siempre la tracción 
correcta.

Con el sistema de tren de arrastre 
formado por nuestras remolcadoras 
en combinación con los remolques de 
Jungheinrich, puede mover grandes 
cargas.

Concepto de tracción eficiente y de 
alto rendimiento
• 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 rápida 
inversión de marcha.

• Motor de tracción sin 
mantenimiento y sin escobillas de 
carbono.

• Motor de tracción con 2 años de 
garantía.

• Frenado regenerador con 
recuperación energética.

Largos periodos operativos con la 
batería de plomo-ácido
• La tecnología de corriente 

trifásica ahorra energía y brinda, 
junto con las grandes 
capacidades de batería, periodos 
operativos prolongados.

• Diferentes baterías disponibles 
desde 375 hasta 620 Ah.

• Extracción lateral de la batería 
para el servicio a varios turnos 
(opcional).

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.

Conducción cómoda y segura
• Tracción segura en cualquier 

momento gracias al chasis 
equilibrado.

• Plataforma del conductor con 
amortiguación adicional 
(opcional).

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

• Velocidad segura al tomar las 
curvas mediante curveCONTROL.

Diseño robusto para las aplicaciones 
más duras
• Tapa del grupo de tracción de 

acero con protección antigolpes.
• Faldón del chasis especialmente 

elevado de acero de alta calidad 
en el capó.

• Luces LED robustas (opcional).

Información permanente
• Pantalla de 2 pulgadas que 

proporciona información 
completa sobre el estado de 
carga de la batería, el número de 
horas de servicio, la velocidad y 
los códigos de error.

• Activación del vehículo mediante 
código PIN (opcional).

• Selección de 3 programas de 
marcha (opcional).

Ver y ser visto mejor
• Mejor visibilidad en áreas mal 

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

• Floor-Spot: reducción notable del 
riesgo de colisiones en zonas de 
visibilidad reducida gracias a un 
punto luminoso rojo proyectado 
en el suelo aprox. 3 m delante de 
la carretilla (opcional).

Ergonomía óptima
• Subida y bajada cómoda gracias 

una baja altura de plataforma.
• Adaptación individual a cualquier 

necesidad gracias a tres programas 
de marcha alternativamente 
seleccionables.

• El desbloqueo remoto 
semiautomático (opcional) del 
acoplamiento permite enganchar y 
desenganchar los remolques de 
manera rápida y sencilla desde el 
puesto del conductor.

• Diferentes respaldos disponibles.
• Dirección eléctrica como en un 

automóvil con volante 
multifuncional jetPILOT.

• Diferentes acoplamientos para 
distintos tipos de remolques.

• Todas las ruedas (también la rueda 
motriz) son ruedas SE para un gran 
confort de marcha.

Equipamientos adicionales
• Diversos acoplamientos.
• Tecla de marcha atrás para un 

acoplamiento/desacoplamiento 
confortable.

• Conectores de alimentación 
hidráulica o eléctrica para nuestros 
remolques GTE.

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

• Otras opciones para la 
configuración de las remolcadoras 
de acuerdo con las necesidades.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Fuerza de tracción nominal Velocidad de marcha sin carga

EZS 350 L Std 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 L Confort 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 XL Std 1000 N 12,5 km/h

EZS 350 XL Confort 1000 N 12,5 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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