APILADORES
TS • PS - PSL - PSH • PSD • AJN - ASN • XJN - XSN
1,2 – 2,00 TONELADAS

APILADORES

Total versatilidad
garantizada…
Soluciones de bajo coste para el apilado a media altura,
transporte en distancias cortas, medias y largas, carga y
descarga sin muelles y recogida de pedidos ocasional.

TS
Apilador electrónico de conductor
acompañante o montado sobre plataforma.
Capacidad de elevación: 1.250 y 1.400 kg.

Las barras protectoras laterales
y la plataforma se pliegan para
hacer del TS un apilador de
conductor acompañante versátil
y muy maniobrable.

Maniobras más fáciles y
seguras con el timón ergonómico
Nissan, que incorpora funciones
de elevación y descenso duplicadas.
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TS • PS - PSL - PSH • PSD • AJN - ASN • XJN - XSN

1,2 – 2,0 TONELADAS

Total productividad garantizada…
Los apiladores Nissan de la serie TS ofrecen una gran variedad de ajustes posibles que les permiten ser
utilizados en muy distintos tipos de aplicaciones, desde la industria pesada a la manipulación de materiales
delicados, desde el trabajo intensivo, al uso intermitente. La posibilidad de elegir la función de elevación
de los brazos portantes, convierten a este tipo de apiladores en una carretilla de propósito general. Esta
versatilidad, el diseño robusto y la rapidez en la traslación al ser utilizadas con las protecciones laterales
consiguen una máquina altamente productiva.

Opciones TS:
•

Mástiles duplex y triplex que
cubren alturas que van desde
los 1.670 mm a 4.800 mm.

•

Diferentes tamaños de horquilla.

•

Horquillas especiales para el
trabajo con paleta cerrada.

•

Elevación inicial de los brazos
portantes (función transpaleta).

•

Amplias posibilidades de
selección de batería que se
ajustan a aplicaciones de tipo
suave, medio y fuerte (180, 230
y 300 Ah).

•

Plataforma fija con protecciones
laterales para el operario.

•

Gran variedad de ruedas para
ajustarse a todo tipo de suelos.

•

Preparación para trabajos en
almacenes frigoríficos.

Las barras protectoras laterales y la plataforma se
despliegan de manera rápida y sencilla para una
operación a toda velocidad.
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APILADORES

Total ergonomía
garantizada...
Elementos diseñados específicamente para una operación más
segura y productiva. El diseño del chasis, estrecho pero estable,
ofrece la máxima maniobrabilidad en pasillos reducidos.
El esfuerzo del operario se reduce al mínimo gracias al tipo de
timón largo en los apiladores de conductor acompañante y a
los volantes ajustables y servo asistidos de las unidades de
conductor montado ya sean de pié o sentado.

PS-P

En las unidades AJN-XSN el habitáculo del operario ha sido

Apilador electrónico

creado pensando en alcanzar la mayor ergonomía para los

Motor de tracción d

conductores. La posición del operador permite una cómoda

Capacidad de eleva

conducción cualquiera que sea el sentido de marcha. El volante
y el reposabrazos derecho disponen de varias posibilidades
de ajuste en función de la anatomía de los conductores.

Opciones PS-PSL-PSH:
• Mástiles duplex y triplex que cubren alturas
que van desde los 2.690 mm a 4.800 mm.

• Diferentes tamaños de horquillas para todo
tipo de pallet.

• Amplias posibilidades de selección de
batería que se ajustan a aplicaciones de
tipo suave y medio para los modelos de
1250 y 1600 kg (180 y 230 Ah) y fuertes
para las de dos toneladas (345 Ah).

• Cargador de batería incorporado en los
modelos de 1,2 y 1,6 toneladas.

• Elevación inicial de los brazos portantes
(función transpaleta).

• Chasis galvanizado (para el trabajo en
ambientes salinos y/o de gran humedad).

• Preparación para trabajos en almacenes
frigoríficos

• Gran variedad de ruedas para ajustarse a
todo tipo de suelos.

El conjunto de la carretilla se extiende hasta el suelo
minimizando el riesgo de que los pies puedan quedar
atrapados.

PSD
Apilador electrónico de conductor
acompañante con función de transpaleta.
Carga y descarga a dos niveles.
Motor de tracción de corriente alterna (AC).
Capacidad de elevación: 1.250 y 1.600 kg.

GAMA EXTENSA • ASESORAMIENTO • RÁPIDO SOPORTE TÉCNICO

TS • PS - PSL - PSH • PSD • AJN - ASN • XJN - XSN

1,2 – 2,0 TONELADAS

Horquillas especialmente
diseñadas para facilitar la entrada
fácil en las paletas y contenedores.

PSL-PSH

o de conductor acompañante.

de corriente alterna (AC).

ación: 1.250, 1.600 y 2.000 kg.
Mástiles anchos,
duplex y triplex, con
y sin elevación libre,
para adaptarse a
cada necesidad.

Total fiabilidad
garantizada…
Estos apiladores eléctricos han sido diseñados para proporcionar
un máximo rendimiento y una alta fiabilidad. NISSAN es muy
conocida por dotar a sus vehículos de un nivel de calidad y de
una facilidad de servicio excelentes que dan como resultado un
mantenimiento final mínimo. La estandarización de piezas y el
alto grado de calidad de sus materiales y componentes se ve
consolidado por la alta cualificación y dedicación de su red de
servicio mundial.

Un compartimento abierto y los rodillos
hacen que la batería se cambie fácilmente.
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APILADORES

Seguridad total
garantizada...
Cuando se han de manipular cargas en alturas por encima de los
tres metros, desde el punto de vista de las soluciones de apilado a
bajo coste, no hay unidades más seguras que estas. El conductor
se encuentra siempre dentro de la unidad protegido por la propia
estructura lateral y un tejadillo similar al de una carretilla contrapesada
o retráctil. Cuando la unidad necesita elevar cargas por encima de
los cuatro metros, los cilindros laterales opcionales aumentan la
superficie de contacto con el suelo haciendo de estos apiladores
unidades más estables y seguras que pueden trabajar en pasillos
estrechos hasta alturas importantes con altas capacidades residuales.

AJN - ASN
Apilador electrónico de conductor montado de pié.
Motor de tracción de corriente alterna (AC).
Capacidad de elevación: 1.600 y 2.000 kg.

Opciones AJN – ASN:
•

Diferentes tamaños de horquillas para todo
tipo de pallet.

•

Amplias posibilidades de selección de
batería que se ajustan a aplicaciones de tipo
suave, medio y fuerte (240, 465 y 775 Ah).

•

Gran variedad de ruedas para ajustarse a
todo tipo de suelos.

•

Equipo de cambio de batería

•

Numerosos tipos de ruedas que se ajustan
a diferentes aplicaciones.

•

Preparación para trabajos en almacenes
frigoríficos

•

Modelo de horquilla ancha

•

Mástiles duplex y triplex que cubren alturas
que van desde los 2.690 mm a 6.300 mm.

•

Horquillas telescópicas para el apilado en
doble profundidad.

•

Cilindros laterales y ruedas estabilizadoras.

Los modelos de conductor a
pié y sentado proporcionan al
operario un fácil acceso y una
total comodidad que minimizan
su esfuerzo.
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TS • PS - PSL - PSH • PSD • AJN - ASN • XJN - XSN

1,2 – 2,0 TONELADAS

El escalón bajo en los
modelos de conductor
montado a pié permite
que se realicen
frecuentes movimientos
de subida y bajada con
el mínimo esfuerzo para
el operario.

Protección de
garantía total para el
operario y la carga…
El contacto con el suelo es constante gracias a los cuatro
puntos que rodean la carretilla y que ofrecen una óptima
estabilidad, mientras que el diseño especial de las puntas
de la horquilla minimiza el riesgo de dañar la carga.

XJN - XSN
Apilador electrónico de conductor montado sentado.
Motor de tracción de corriente alterna (AC).
Capacidad de elevación: 1.600 y 2.000 kg.

Los estabilizadores laterales
opcionales ofrecen aún
mayor seguridad para la
carga en alturas elevadas.

El volante y el reposabrazos derecho
disponen de varias posibilidades de
ajuste en función de la anatomía de los
conductores. Los controles hidráulicos y
de sentido de marcha quedan al alcance
de la palma de la mano.
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TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

CARRETILLAS RETRÁCTILES

RECOGE PEDIDOS

de conductor acompañante, montado subido a pié o sentado de 1,45- 2,5 toneladas.

estándar, cuatro caminos y para apilamiento en pasillos estrechos de 1,2 - 2,5 toneladas.

de bajo, medio y alto nivel (con /sin plataforma de elevación) de 1,0- 2,0 toneladas

CARRETILLAS ELEVADORAS

TRACTORES DE ARRASTRE

Con fuerza a la barra de tiro de 2,5 toneladas

Eléctrica, Gas LP y diesel desde 1,2- 7,0 toneladas.

TRANSPALETAS MANUALES

Debido a su política de mejora continua, Nissan Forklift España S.A. se reserva el derecho a alterar, corregir, o retirar productos sin previo aviso. Este folleto tiene
como objeto proporcionar una información general de los productos de la gama Nissan. Dispone de más información en la hoja adjunta a cada modelo.

Nissan Forklift España S.A.
Soto Grande s/n
31110 Noain (Navarra)
Tel: +34 948 29 88 13 Fax: +34 948 29 88 55
www.nissan-nfesa.com

