
Remolcadora eléctrica
EZS 570-5100
Capacidad de remolque: 7000-10000 kg



La potente remolcadora con asiento
para aplicaciones exigentes.
Robusta y económica, y con el máximo confort de marcha.

Nuestras sólidas remolcadoras con asiento de la serie 5 son ideales para las tareas de transporte con cargas de un peso total 
de hasta 10 t. Estas se combinan tanto con remolques GTE de Jungheinrich como con todos los demás remolques, 
ofreciendo por tanto un uso muy flexible. Apueste por una potencia sólida para las aplicaciones tanto interiores como 
exteriores con un bastidor de acero fuerte que resistirá toda la vida útil de la remolcadora.

El motor de corriente alterna trifásica de 48 V facilita una potente aceleración y altas velocidades punta. El acoplamiento se 
encuentra disponible en distintas versiones, y es perfectamente visible y fácilmente accesible desde el asiento. El chasis 
totalmente suspendido no solo cuida la espalda del usuario, sino también la carretilla.

La amplia y cómoda zona destinada al usuario ofrece suficiente espacio para las piernas; los elementos de mando como 
mando, inversor de marcha y la palanca del intermitente se alcanzan con facilidad en todo momento. El peldaño situado a 
baja altura facilita un acceso sin ningún tipo de esfuerzo.

 

 

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

Todas las ventajas de un vistazo

• Diseño robusto para aplicaciones en exterior.

• Un chasis con suspensión integral para trabajar de manera confortable.

• Freno de estacionamiento automático con protección antirretroceso.

• Compatible con diferentes tipos de remolque.

• Potente motor de corriente alterna trifásica y sin mantenimiento.

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 Jungheinrich
destinado a los máximos beneficios del 
cliente.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Máximo rendimiento con 
las carretillas más 
eficientes.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

Una carretilla tan individual 
como su negocio.

Seleccione la batería adecuada para 
sus periodos operativos. Gracias al 
uso económico de un fondo ya 
existente de baterías, no solo 
ahorrará tiempo, sino también 
dinero.

Sus usuarios podrán relajarse 
mientras nuestros sistemas de 
asistencia se ocupan de que el 
usuario, la remolcadora y la carga 
estén perfectamente protegidos.

Con estas remolcadoras estará 
preparado para todo: gracias a las 
prácticas cabinas contra inclemencias, 
los turnos en zonas exteriores no son 
ningún problema, incluso cuando 
llueva.

Innovadora tecnología de corriente 
alterna trifásica
• Mayor rendimiento y reducción 

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

• Alto grado de rendimiento con 
una excelente gestión energética.

• Potente aceleración y elevada 
velocidad final incluso con carga.

• Inversión rápida del sentido de 
marcha.

• Motor de tracción sin 
mantenimiento.

• Motor de tracción con dos años 
de garantía.

Disponible con tecnología de iones 
de litio
• Alta disponibilidad gracias a unos 

tiempos de carga de la batería 
extremadamente cortos.

• Carga de confort rápida y segura 
sin abrir la tapa.

• Cambio de batería no necesario.
• Ahorro de costes gracias a una 

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

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

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

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

• Variante XL para el uso de 
baterías de carretillas elevadoras 
(p. ej., las baterías de las carretillas 
eléctricas de tres ruedas EFG 
213-220).

• Versión estándar: 3 PzS 375 Ah.
• Compartimiento de la batería XL: 

5 PzS 625 Ah.

Conducción cómoda y segura
• Tracción segura en cualquier 

momento gracias al chasis con 
muelles y amortiguadores.

• Freno de estacionamiento de 
activación automática para el 
arranque seguro y la protección 
antirretroceso en pendientes.

• Recuperación de energía: frenado 
regenerativo al reducir la 
velocidad de marcha.

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

• Adaptación individual a cualquier 
necesidad gracias a tres 
programas de marcha 
alternativos.

• Luces LED en dos niveles (luz de 
circulación diurna, luz de 
carretera).

• Floor-Spot (opcional) para una 
mayor seguridad de los usuarios y 
las carretillas.

Robusta y segura
• Bastidor de chapa de acero de 

alta calidad de 8 mm.
• Faldón del bastidor 

especialmente elevado en el capó 
frontal.

• Luces LED robustas: luces 
delanteras, luces traseras e 
intermitentes (opcional).

• Protección lateral con cordones 
de protección (opcional).

Información permanente
• Los numerosos instrumentos de 

indicación y ajuste ofrecen en 
todo momento información: 
estado de carga de la batería, 
número de horas de servicio, 
velocidad y códigos de error.

• Activación de la carretilla 
mediante PIN (opcional).

• Parámetros de marcha ajustables.

Ergonomía óptima
• Sencilla subida y bajada gracias al 

peldaño situado a baja altura.
• Existe bastante espacio para que 

los usuarios disfruten de un espacio 
amplio para los pies y de un 
reposapiés ergonómico.

• Recorridos cortos entre el espacio 
para el usuario y el acoplamiento o 
la carga.

• El acoplamiento es perfectamente 
visible y fácilmente accesible.

• Pulsador de marcha atrás para 
enganchar y desenganchar los 
remolques con facilidad (opcional).

• Bandajes superelásticos, también 
sin huella (opcional).

• Buena organización gracias a 
numerosos portaobjetos.

Amplio equipamiento adicional
• Control de marcha atrás para un 

acoplamiento / desacoplamiento 
confortable.

• Extracción lateral de la batería para 
facilitar el cambio.

• Parachoques adicional de acero.
• Soporte para componentes de 

radiotransmisión de datos.
• Diversos acoplamientos.
• Interfaces para el suministro de 

nuestros remolques GTE y para 
remolques de otros fabricantes.

• Cabinas con diferentes 
equipamientos para aplicaciones 
en el exterior.

• 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 570 1400 N 18 km/h

EZS 580 1600 N 18 km/h

EZS 590 1800 N 18 km/h

EZS 5100 2000 N 18 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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