
Transpaleta eléctrica de barra timón
AME 13
Altura de elevación: 110 mm / Capacidad de carga: 1300 kg



AME 13
El clásico modelo de entrada entre 
las transpaletas eléctricas.
Óptima para el transporte sencillo de palets.

Las transpaletas eléctricas fiables y rentables AME 13 son nuestros económicos modelos de iniciación en el segmento de las 
transpaletas eléctricas. Resultan ideales para tareas sencillas como el transporte diario de palets en almacenes y tiendas.

Gracias a su construcción compacta y su tara extremadamente baja, las transpaletas destacan especialmente en espacios 
reducidos y en entornos sensibles al peso con una maniobrabilidad impresionante. La robusta carrocería, el fácil manejo y la 
gran eficiencia energética garantizan un rendimiento fiable.

Una batería de iones de litio se encarga de la máxima disponibilidad que, gracias a la función de Impulso y Oportunidad para 
la carga, puede incrementar aún más su rendimiento. El elemento de mando adecuado tanto para diestros como zurdos le 
facilita un manejo fácil al usuario.

Todas las ventajas de un vistazo

• La clásica carretilla de entrada para el transporte eficiente de palets.

• Gran maniobrabilidad en zonas estrechas del almacén.

• Potente batería de iones de litio con cambio de batería sencillo.

• Elemento de mando ergonómico de fácil manejo, idóneo tanto para zurdos 
como diestros.

• Calidad fiable Jungheinrich con componentes de larga duración.



Su transpaleta eléctrica Jungheinrich
destinado al máximo beneficio del cliente

Individualidad Eficiencia Seguridad
Una carretilla tan 
individual como su 
negocio.

Máxima potencia con las 
carretillas más eficientes.

Las mejores condiciones 
para un trabajo seguro.

¿Les presentamos? Nuestro clásico 
entre las transpaletas eléctricas, la 
Jungheinrich AME 13. Gracias al 
acabado estable y los materiales 
robustos, las carretillas realizan 
tareas variadas de transporte con 
una facilidad pasmosa.

Servicio a varios turnos, servicio 
24 horas o trabajar con una batería 
mientras se carga la segunda batería 
–ningún problema para nuestra 
altamente eficiente transpaleta 
eléctrica AME 13. ¡Le esperan 
rendimientos máximos con costes 
bajos de funcionamiento!

¡Más movimiento para el tráfico de 
mercancías de su empresa! Con las 
transpaletas de barra timón eléctricas 
AME 13 contará con el mejor 
equipamiento para el transporte 
eficiente de palets –nunca antes la 
elevación, el descenso y el 
desplazamiento de bienes era tan 
seguro.

Gran estabilidad
• Ruedas de apoyo para un 

comportamiento de marcha 
estable de la carretilla incluso a 
plena carga.

• Rodillos de horquillas en tándem 
en combinación con rodillos 
auxiliares en las puntas de 
horquillas protegidas para una 
toma y un depósito confortable 
de los palets.

Tecnología avanzada de iones de 
litio
• Potente batería de iones de litio 

para una máxima disponibilidad y 
breves tiempos de carga.

• Cambio de batería rápido y 
sencillo gracias al práctico 
sistema de inserción.

Elevada eficiencia de costes
• Ciclos de vida más largos y 

servicio libre de mantenimiento.
• Procesos de carga eficientes sin 

ninguna infraestructura de carga 
costosa.

Funcionamiento seguro
• Acceso fácil a todos los 

componentes de la carretilla 
gracias a la estructura abierta del 
sistema de marcha y frenado.

• Gracias a la carcasa IP 54, tanto el 
sistema de control como las 
clavijas están protegidos 
óptimamente contra el polvo y la 
humedad.

Navegación precisa
• Lanza de barra timón adaptada 

ergonómicamente con un código 
fácil de colores y símbolos a prueba 
de desgaste en las teclas para un 
manejo intuitivo.

• Manejo fácil mediante el elemento 
de mando apto tanto para zurdos 
como diestros.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de carga/ 
carga

Velocidad de marcha 
sin carga

Ancho de pasillo de 
trabajo (palet 
800x1200 longitudi
nal)

Velocidad de eleva
ción sin carga

AME 13 
(550x800)

1300 kg 5 km/h 1993 mm 0,03 m/s

AME 13 
(685x1000)

1300 kg 5 km/h 0,03 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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