
Carretilla eléctrica de conductor 
autoportado y con asiento transversal
ESD 120
Altura de elevación: 1660-1960 mm / Capacidad de carga: 2000 kg



El apilador flexible
para otros transportes.
Su modelo inicial para el transporte rentable de mercancías con carga 
simultánea a dos niveles.

El compacto y ágil ESD 1 destaca tanto en el desplazamiento en espacios estrechos como en el transporte de cargas en 
trayectos largos. Con su asiento abatible, facilita el trabajo tanto sentado como de pie.

El apilador cuenta con un ancho de tan solo 760 mm y sirve óptimamente para la colocación de palets en los laterales de 
los camiones o para aplicaciones en el almacén en bloque. El ESD 1 desplaza sin ningún problema dos palets al mismo 
tiempo en el transporte a dos niveles, lo cual genera un despacho máximo de mercancías en su almacén.

El trabajo ergonómico y cuidadoso con la nuca queda garantizado gracias a la posición de asiento lateral incluso en caso de 
cambios frecuentes de dirección. Mayor confort ofrece tanto la pantalla colocada en el centro, en la que se pueden 
visualizar en todo momento todas las funciones importantes, así como la dirección eléctrica para unas maniobras más 
fáciles.

 

 

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

Todas las ventajas de un vistazo

• Ideal para el transporte rentable de mercancías con carga simultánea a dos 
niveles

• Bastidor especialmente robusto para una prolongada vida útil

• Asiento abatible para el uso tanto de pie como sentado

• Dirección blanda para un manejo cómodo

• Diseño compacto para espacios estrechos

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 apilador Jungheinrich
destinado al máximo beneficio del cliente.

Eficiencia Seguridad Individualidad
Máxima potencia con las 
carretillas más eficientes.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

Una carretilla tan individual 
como su negocio.

Nuestro ESD 1 se encuentra siempre 
óptimamente abastecido de energía: 
las baterías especialmente potentes y 
el rápido cambio de batería lateral 
convierten a este versátil apilador en 
un ayudante eficiente con periodos 
operativos extremadamente largos.

Con el apilador ESD 1, al usuario le 
ofrece un apilador con el que 
trabajar de forma cómoda y segura. 
Un puesto del conductor cerrado y 
el interruptor de seguridad en el 
espacio para los pies garantizan una 
protección óptima durante el 
trabajo.

Ya sean mástiles de hasta 2,05 m, 
plataformas de pie suspendidas o una 
carretilla en versión frigorífica –con un 
ESD de Jungheinrich no solo se hace 
con la máxima potencia para su 
almacén, sino también con la máxima 
flexibilidad.

Tecnología de tracción
• Suministro de energía equilibrado 

con potencias de batería de entre 
260 Ah y 500 Ah.

• Cambio rápido de batería 
mediante la extracción lateral de 
la batería.

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

tiempos de carga 
extremadamente cortos.

• No es necesario cambiar la 
batería.

• Ahorro de costes gracias a una 
vida útil más prolongada y la 
ausencia de mantenimiento en 
comparación con las baterías de 
plomo-ácido.

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

Trabajo confortable y seguro
• Puesto del conductor cerrado: 

gracias a la posición central del 
conductor y el contorno cerrado 
de la carretilla, el conductor se 
encuentra protegido de forma 
óptima en cualquier situación de 
marcha.

• Interruptor de seguridad en el 
espacio para los pies para una 
máxima seguridad.

• Sujeción segura mientras se está 
de pie con el fuerte asa de 
marcha.

Puesto de conductor ergonómico
• Posición del conductor transversal 

al sentido de marcha que ofrece 
condiciones de visibilidad óptimas y 
previene los dolores de cuello 
ocasionados por los cambios 
frecuentes del sentido de la 
marcha.

• Se puede configurar un volante 
tanto en el lado izquierdo como 
derecho.

• Dirección eléctrica suave y 
elementos de mando cómodos.

Equipamiento adicional
• Versión para cámaras frigoríficas.
• Plataforma de pie suspendida.
• Conectores hembra de carga USB.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de 
carga/carga

Altura de eleva
ción (máx.)

Velocidad de 
marcha sin carga

Ancho de pasillo 
de trabajo (palet 
800x1200 longi
tudinal)

Velocidad de 
elevación sin 
carga

ESD 120 2000 kg 1960 mm 12 km/h 2485 mm 0,22 m/s

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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