
Transpaleta eléctrica de barra timón
EMD 118
Altura de elevación: 600-1520 mm / Capacidad de carga: 1500-1800 kg



El apilador universal más
corto de su clase.
Compacto y flexible con elevación de brazos porteadores integrada.

Gracias a su agilidad y la elevación de brazos porteadores integrada, los apiladores eléctricos de barra timón ligeros y 
compactos EMD 115i/118 son muy versátiles. Estos se ocupan tanto de la preparación de pedidos como de tareas sencillas 
de apilado y transporte en trayectos cortos.

El EMD 115i está equipado de serie con tecnología de iones de litio de última generación y se caracteriza por su longitud de 
estructura delantera de tan solo 558 mm. Como el apilador más corto de su categoría a escala mundial, el EMD 115i es 
perfectamente adecuado para aplicaciones en espacios estrechos o en zonas sensibles al peso como camiones o 
superficies de venta.

Si el ruido es un aspecto importante, ambas carretillas están disponibles con nuestra opción silentDRIVE. El cargador 
integrado para cualquier toma de corriente de 230 V incrementa la flexibilidad de estas máquinas.

Naturalmente la seguridad también es esencial en estos apiladores: la larga barra timón garantiza una distancia segura entre 
la carretilla y el operario y nuestro balancín de acoplamiento patentado ProTracLink garantiza un comportamiento de 
marcha estable.

 

 

Todas las ventajas de un vistazo:

• Extremadamente ágil gracias a la longitud de estructura delantera muy 
reducida

• Peso total reducido para el transporte en camión

• Características de marcha óptimas gracias a ProTracLink

• Larga barra timón de seguridad para una vista óptima sobre las horquillas

• Cargador integrado para la carga sencilla de la batería

5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Los tiempos de carga ultrarrápidos y la ausencia de 
mantenimiento convierten a las baterías de iones de litio, con 
diferencia, en la fuente de energía más resistente. Con 
nuestra garantía de 5 años para su batería de iones de litio le 
prometemos un gran rendimiento a largo plazo con 
independencia del número de horas de servicio.

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 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.

La manipulación eficiente de palets y 
la tecnología de iones de litio 
extremadamente eficiente 
convierten a estas carretillas 
elevadoras en ayudantes perfectos 
en la rutina diaria en el almacén.

Especialmente segura en espacios 
estrechos: la barra timón larga, el 
comportamiento de marcha 
especialmente estable y la visibilidad 
óptima gracias a nuestro diseño 
innovador de los mástiles garantizan 
la máxima seguridad.  
 

Un equipo universal para las 
aplicaciones más diversas: como 
apilador para la carga simultánea a dos 
niveles o durante la preparación de 
pedidos - gracias a numerosas 
opciones adicionales es posible 
adaptar estas carretillas elevadoras a 
cualquier escenario de aplicación.

Manipulación eficiente de palets
• Elevación precisa y suave de la 

carga mediante un motor 
hidráulico con regulación de 
régimen.

• La hidráulica proporcional 
(opcional) permite depositar las 
cargas con gran suavidad.

Equipamiento con tecnología de 
iones de litio
• Opcionalmente con habitáculo 

de batería de iones de litio de 40 
Ah (EMD 115i) o bien batería de 
iones de litio de 110 Ah (opcional 
en la EMD 118).

• Siempre disponibilidad gracias a 
unos tiempos de carga 
extremadamente cortos.

• Periodos operativos de hasta tres 
horas con el habitáculo de batería 
de 40 Ah (EMD 115i).

• Capacidad de carga intermedia: 
con una carga intermedia de 30 
minutos, la batería se encuentra 
cargada al 50 % y, tras 80 
minutos, al 100 %.

• Sin cambio de batería.
• Potencia completa en todo 

momento gracias la rigidez 
dieléctrica.

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

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

Trabajo seguro en los espacios más 
estrechos
• Dimensiones compactas para 

espacios estrechos.
• Manipulación discreta y segura en 

sucursales frecuentadas por 
público gracias a la su longitud de 
estructura delantera muy 
reducida y al ancho de pasillo de 
trabajo estrecho.

• Vista óptima de la carga gracias a 
un diseño especial del mástil con 
ventana panorámica integrada y 
diseño especial de la tapa de 
batería.

• Uso en camionetas de reparto, en 
entreplantas o en el montacargas 
gracias a su reducido peso 
propio.

• Suficiente distancia entre el 
usuario y la carretilla gracias a la 
barra timón de seguridad larga.

Comportamiento de marcha estable
• Distribución de la fuerza de 

apoyo en función de la situación 
de marcha mediante ruedas de 
apoyo suspendidas y 
amortiguadas, unidas entre sí 
mediante el balancín de ruedas 
de apoyo patentado ProTracLink.

• Ideal para aplicaciones en la 
rampa de carga, así como en la 
carga y descarga de camiones.

Aplicaciones flexibles
• Equipo universal compacto y 

flexible con elevación de brazos 
porteadores integrada.

• En las aplicaciones como 
transpaleta resulta ideal para 
recorridos de transporte cortos con 
cargas de hasta 2.000 kg.

• Como apilador para la carga 
simultánea a dos niveles resulta 
eficiente en el transporte de 2 
europalets uno encima del otro 
(elevación de brazos porteadores 
1.000 kg / elevación de mástil 800 
kg).

• Se puede utilizar como apilador 
para tareas de apilado ligeras hasta 
una altura de elevación de 1.520 
mm.

Equipamientos adicionales
• Rodillos de carga tándem.
• Rodillos de carga Silence.
• Protector de carga.
• Versión para cámaras frigoríficas.
• silentDRIVE para una aplicación 

silenciosa.



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

EMD 118 1800 kg 6 km/h 2028 mm 0,3 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

 

 

Jungheinrich de España S.A.U. y las 
fábricas alemanas de Norderstedt 

Moosburg y Landsberg están 
certificadas.

 

Las carretillas de Jungheinrich cumplen 
los requisitos de seguridad europeos.  
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