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Remolque de pórtico GTP: robusto y ergonómico.
Nuestros remolques de pórtico GTP garantizan el
transporte flexible y rentable de cargas de hasta 1.600 kg
de peso por remolque. Gracias a la posibilidad de cargar
los remolques por ambos lados, se pueden recorrer rutas
inversas con la misma remolcadora. Los GTP se suministran con dos sistemas de dirección: opcionalmente con
un sencillo principio de dirección y soporte o con un
sistema de trayectoria en espacios reducidos, en el que
giran todas las ruedas.

Jungheinrich de España S.A.U. y las
fábricas alemanas de Norderstedt,
Moosburg y Landsberg están certificadas.

Las carretillas de Jungheinrich
cumplen las normativas
de seguridad europeas.

Jungheinrich de España, S.A.U.
Polígono Industrial El Barcelonés
C/ Hostal del Pi, 9
08630 Abrera (Barcelona)
Teléfono 937 738 200
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895

GTP 110/210/216

GTE 106/212/312

Remolcadoras
y remolques
Programa completo

Usted tiene la mercancía.
Nosotros le damos la solución.
Para cada carga. Para cada uso.

Remolque E-Frame GTE: ahorra energía y es
compacto.
Nuestros remolques de marco en E garantizan el transporte flexible y rentable de cargas de hasta 1.200 kg de
peso por remolque. Los GTE se pueden acoplar de
manera diversa, de modo que se puede garantizar la
carga y descarga por ambos lados. El eje central asegura
una trayectoria óptima –también con remolques largos y
en condiciones reducidas de espacio.
Sus ventajas:
• Ergonomía óptima para un trabajo eficiente
• Diseño robusto para el uso en condiciones difíciles
• Reducción de costes mediante un funcionamiento
energéticamente eficiente
• Conexión eléctrica de los remolques y, de este modo,
sin posibilidad de fugas
• Sistema de acoplamiento sencillo
• Trayectoria altamente estable
• Un gran número de accesorios para adaptaciones
individuales en su aplicación
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No importa las cargas que desplace o cuán largos sean los recorridos:
nosotros le ofrecemos la solución de remolque óptima, la remolcadora
adecuada para ello y un asesoramiento competente sobre trenes de
itinerarios.
Menos es más.
Para la misma tarea ahorrará hasta un 70 % de energía
con el uso de trenes de itinerarios. Es muy sencillo:
• La agrupación de envios acorta el recorrido de cada
unidad de carga
• Se reduce el peso a desplazar
• Se reducen los tiempos de desplazamiento
• Las líneas de producción y distribución se abastecen
según las necesidades
• Se evitan oscilaciones en el tacto
• Las carretillas elevadoras existentes pueden realizar
tareas clásicas
• Un menor tráfico reduce el riesgo de accidentes

Elija nuestras remolcadoras.
Nosotros le ofrecemos una selección gradual de remolcadoras de larga vida útil y con fuerzas de tracción de
hasta 25.000 kg, tanto para interior como para exterior.
Ya sea una entrega, la distribución regular de productos
o el transporte ocasional: nuestras remolcadoras se
caracterizan por un diseño robusto y práctico. Unos
motores trifásicos potentes y a la vez rentables procuran
una tracción ágil y eficiente.
El puesto de trabajo del operario es cómodo, ergonómicamente sofisticado y de alto rendimiento. Con un gran
número de opciones e incluso cabinas de protección
contra inclemencias, adaptamos de forma individual
nuestras remolcadoras a sus requisitos individuales.

EZS 010: para el transporte de cargas
más pequeñas en trayectos cortos.

EZS 130: para aplicaciones en
pasillos estrechos y en espacios
reducidos.

EZS 350: potente y rentable tractora
multiusos para aplicaciones largas y
difíciles.

EZS C40: para el uso combinado en
interiores y exteriores en diferentes
terrenos.

EZS 570/580/590: fuerza sólida para
el uso en interiores y exteriores en
trayectos medios.

EZS 6250: robusta y potente para
el uso en interiores y exteriores en
trayectos largos.

La EZS 010 es una minirremolcadora versátil y rentable, pensada para tirar de
remolques más ligeros. Resulta ideal para el transporte de cargas en espacios
mínimos: ya sea en el negocio de los muebles, en la industria, en supermercados
o en hospitales.

Es en espacios reducidos donde nuestra EZS 130 demuestra sus virtudes. Se trata
de una remolcadora especialmente estrecha, que es capaz de tirar de remolques
de tamaño medio.

Nuestra versátil EZS 350 es ideal para el arrastre de remolques pesados. A la vez,
representa una solución rentable para aplicaciones más largas.

La EZS C40 tira de remolques de tamaño medio. Su rueda motriz superelástica le
aporta una tracción siempre óptima en suelos industriales muy lisos, en suelos
ligeramente irregulares o en zonas exteriores. Gracias al mayor espacio libre hasta
el suelo supera sin problemas juntas en el suelo, traviesas, etc.

Nuestras remolcadoras EZS 570/580/590 son la respuesta a requisitos de uso con
remolques pesados de hasta 9 toneladas de peso total. Su bandaje superelástico
se adecúa tanto para el uso en interiores como también en exteriores. El chasis
con amortiguación total cuida del conductor y la remolcadora.

El modelo EZS 6250 convence gracias a sus equilibradas prestaciones de marcha
y a su estructura robusta por los cuatro costados. La potente aceleración y las
elevadas velocidades finales en recorridos largos se complementan con un
manejo preciso y un consumo de energía reducido.
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1.000 kg de capacidad de tracción
Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 24 V
Cabezal de la barra timón ergonómica y de seguridad.
Numerosos instrumentos de indicación y ajuste, incl. pulsador de marcha lenta
Tres programas de marcha seleccionables
Carga fácil en cualquier toma de corriente mediante un cargador integrado
Múltiples sistemas de acoplamiento para los tipos de remolque más diversos
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3.000 kg de capacidad de tracción
Estructura muy estrecha con un ancho de 600 mm
Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 24 V
Manejo óptimo mediante volante multifuncional JetPilot
Conducción segura gracias a SpeedControl y Curve Control
Freno de estacionamiento de activación automática
Subida y bajada confortables a través de la plataforma a baja altura

Opciones:
• Cargador integrado para una recarga fácil en cualquier toma de corriente
• Parámetros de marcha ajustables
• Teclas de marcha lenta a ambos lados del respaldo facilitan el fácil enganche
y desenganche de remolques.
• Desbloqueo remoto semiautomático del acoplamiento directamente desde
la plataforma del conductor

Hasta 1.000 kg de capacidad de tracción

Hasta 3.000 kg de capacidad de tracción
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5.000 kg de capacidad de tracción
Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 24 V
Manejo óptimo mediante volante multifuncional JetPilot
Conducción segura gracias a SpeedControl y Curve Control
Freno de estacionamiento de activación automática
Subida y bajada confortables a través de la plataforma a baja altura

Opciones:
• Versión XL con asiento abatible y batería de 620 Ah
• Parámetros de marcha ajustables
• Teclas de marcha lenta a ambos lados del respaldo facilitan el fácil enganche y
desenganche de remolques.
• Desbloqueo remoto semiautomático del acoplamiento directamente desde la
plataforma del conductor
• Soporte para componentes de radiofrecuencia

Hasta 5.000 kg de capacidad de tracción

4.000 kg de capacidad de tracción
Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 24 V
Manejo óptimo mediante volante multifuncional JetPilot
Conducción segura gracias a SpeedControl y Curve Control
Freno de estacionamiento de activación automática
Subida y bajada confortables a través de la plataforma a baja altura

Opciones:
• Parámetros de marcha ajustables
• Teclas de marcha lenta a ambos lados facilitan el enganche y desenganche
de remolques
• Desbloqueo remoto semiautomático del acoplamiento directamente desde
la plataforma del conductor
• Soporte para componentes de radiofrecuencia

Hasta 4.000 kg de capacidad de tracción

7.000, 8.000 o 9.000 kg de capacidad de tracción
Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 48 V
Conducción segura gracias al SpeedControl
Display del conductor para indicar los estados de servicio
Pulsador de marcha lenta
Posición ergonómica de sentado con amplio espacio para las piernas
Cómoda subida y bajada mediante un peldaño grande e integrado
Freno de estacionamiento de activación automática

25.000 kg de capacidad de tracción
Alta eficiencia energética mediante un motor trifásico de 80 V
Extremadamente robusta gracias a un sólido bastidor de acero
Mando preciso mediante una dirección hidráulica
Numerosos instrumentos de indicación y ajuste
Freno de estacionamiento de activación automática
Puesto de trabajo confortable y de alto rendimiento
Tecla de marcha atrás para un cómodo acoplamiento y desacoplamiento

Opciones:
• Versión XL con batería de 625 Ah
• Parámetros de marcha ajustables
• Teclas de marcha lenta a ambos lados facilitan el enganche y desenganche
de remolques
• Soporte para componentes de radiofrecuencia
• Selección de cabinas contra inclemencias
• Extracción lateral de batería para facilitar el cambio

Opciones:
• Desbloqueo remoto semiautomático del acoplamiento desde la plataforma
del conductor
• Selección de cabinas contra inclemencias

Hasta 9.000 kg de capacidad de tracción

Hasta 25.000 kg de capacidad de tracción

