
Remolcadora eléctrica
EZS 010
Capacidad de remolque: 1000 kg



La minirremolcadora compacta
para aplicaciones simples.
Para el transporte de cargas pequeñas en trayectos cortos.

Nuestra minirremolcadora EZS 010 compacta y versátil es la ayudante perfecta para arrastrar remolques de hasta 1.000 kg. 
Es ideal para el transporte rentable, rápido y sencillo de cargas en los espacios más estrechos o en el tren de arrastre.

Desde el supermercado hasta el hospital: allí donde se trata de mover cargas pequeñas en trayectos cortos, la remolcadora 
demuestra todas sus ventajas. El motor de corriente trifásica de 24 V proporciona una alta eficiencia energética, la rueda 
motriz protegida por el bastidor y el acoplamiento perfectamente visible y fácilmente accesible garantizan una mayor 
seguridad. Además, hay disponibilidad de múltiples sistemas de acoplamiento para diversos tipos de remolque.

La construcción estructurada y extremadamente manejable permite el giro sobre el propio eje. El cabezal de la barra timón 
de seguridad ergonómico y con tres programas de marcha seleccionables hacen que el trabajo con la minirremolcadora 
sea altamente eficiente y cómodo.

Todas las ventajas de un vistazo

• Extremadamente ágil y compacta

• Motor de tracción de corriente trifásica de 24 V sin mantenimiento

• Cabezal de barra timón de seguridad ergonómico

• Cargador integrado para la carga en cualquier toma de corriente

• Múltiples sistemas de acoplamiento para diversos tipos de remolque



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.

Con toda seguridad, esta 
remolcadora nunca se queda sin 
energía: El cargador integrado 
garantiza una carga sencilla y rápida 
en cualquier toma de corriente.

En el almacén resulta ser vital tener 
siempre todo bajo control. 
Apoyamos a su conductor con 
numerosos instrumentos de 
indicación.

Nuestra gama de remolcadoras ofrece 
la máxima flexibilidad gracias a la 
amplia oferta de acoplamientos 
distintos para casi cualquier 
necesidad. 

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.
• Motor de tracción sin 

mantenimiento y sin escobillas de 
carbono.

• Motor de tracción con 2 años de 
garantía.

• Fácil acceso a todos los 
componentes a través de un 
capó de una pieza con solo dos 
tornillos.

• Protección segura frente a 
suciedad, polvo y humedad 
mediante el encapsulado del 
mando y de las clavijas según IP 
54.

Servicio eficiente
• Carga fácil en cualquier toma de 

corriente gracias al cargador 
integrado.

Información permanente
• Diversos instrumentos de 

indicación y regulación ofrecen 
una información constante y 
completa.

• Controlador de descarga 
combinado (diodo luminoso de 3 
colores) con indicador de estado 
de carga.

• CanDis (opcional) informa sobre 
el estado de carga de la batería, el 
número de horas de servicio y los 
códigos de error.

• Activación de la carretilla 
mediante código PIN y selección 
de tres programas de marcha a 
través del teclado (opcional).

• Parámetros de marcha ajustables 
a través de CanDis y CanCode 
(opcional).

Trabajo ergonómico
• Cabezal de barra timón adaptado 

de manera óptima a las 
necesidades ergonómicas del 
usuario.

• Sistema de color claro, así como 
pulsadores con los extremos 
rebajados/elevados para una 
manipulación intuitiva.

• Inclinación de la empuñadura 
adaptada de forma óptima a la 
postura de la mano del usuario.

• Acceso fácil al pulsador de marcha 
lenta durante la marcha con barra 
timón en posición vertical.

• Sistema de sensores sin contacto 
con clase de protección IP 65, por 
lo que se dispone de una óptima 
seguridad frente a averías.

• Manipulación perfecta en cualquier 
posición de la barra timón gracias a 
los pulsadores basculantes.

Soluciones de enganche individuales
• Uso posible con los distinto tipos 

de remolque, tanto mediante 
acoplamientos estándar 
(acoplamiento por encaje) como 
mediante acoplamientos 
especialmente adaptados.

• Montaje de acoplamientos estándar 
en el bastidor, si el remolque tiene 
una cinemática de dirección propia.

• Utilización de un brazo de 
acoplamiento con conexión 
adaptada para los remolques que 
no posean ninguna dirección 
propia. De este modo se consigue 
conducir y dirigir los remolques sin 
problemas.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Fuerza de tracción nominal Velocidad de marcha sin carga

EZS 010 200 N 6 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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