
Remolcadora eléctrica
EZS 130
Capacidad de carga: 3000 kg



La remolcadora esbelta
para zonas de almacén estrechas.
Transportar diferentes soportes de carga al mismo tiempo.

Nuestra EZS 130 rentable y compacta es una remolcadora con plataforma especialmente esbelta concebida para arrastrar 
remolques de hasta 3.000 kg. Gracias a su ancho reducido de solo 600 mm está predestinado para espacios estrechos y es, 
gracias a su alto grado de flexibilidad, perfectamente apta para el transporte ágil de piezas pequeñas en trenes de 
remolques. Mediante diferentes acoplamientos se puede adaptar la remolcadora sin algún problema a cualquier tipo de 
remolque. La superficie de carga se puede variar a discreción acoplando varios remolques. El motor de corriente trifásica de 
24 V con un grado de rendimiento optimizado garantiza una potencia continuamente alta junto con la máxima eficiencia 
energética. El acoplamiento fácilmente accesible, una reducida altura de plataforma para subir y bajar cómodamente de la 
máquina y el apoyo del respaldo permiten un trabajo ergonómico. El volante multifuncional jetPILOT, el freno de 
estacionamiento de activación automática y sistemas de asistencia inteligentes para aumentar la seguridad de marcha 
proporcionan un alto confort de marcha.

 

Todas las ventajas de un vistazo

• Estructura muy compacta con un ancho de 600 mm

• Alta eficiencia energética gracias al motor de corriente trifásica de 24 V

• Marcha en curvas segura gracias a curveCONTROL

• Mando por impulsos speedCONTROL

5 años sin preocupaciones. Garantizado.

Tiempos de carga ultrarápidos 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.



Su remolcadora de Jungheinrich
para el 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.

Le presentamos: su ayudante 
sumamente fiable para un despacho 
de mercancías flexible y rentable. 
Con tecnología de corriente trifásica 
innovadora para la mayor capacidad 
de rendimiento.

Prestamos mucha atención a una 
excelente estabilidad de trayectoria, 
también en las curvas. Gracias a la 
reducción de la velocidad de marcha 
automática curveCONTROL todo 
está siempre bajo control.

Tan esbelta y, a pesar de ello, tan 
robusta: Una remolcadora que 
demuestra su gran potencial 
especialmente en los espacios 
estrechos.

Tecnología de corriente trifásica 
innovadora
• Mayor rendimiento y reducción 

simultánea de los gastos de 
explotación gracias a la 
tecnología de corriente trifásica 
sin mantenimiento.

• Alto grado de rendimiento con 
una excelente gestión energética.

• Potente aceleración.
• Inversión de marcha rápida.
• Motor de tracción sin 

mantenimiento y sin escobillas de 
carbón.

• Motor de tracción con 2 años de 
garantía.

Largos periodos operativos con la 
batería de plomo-ácido
• La tecnología de corriente 

trifásica ahorra energía y brinda, 
junto con las grandes 
capacidades de batería, periodos 
operativos prolongados.

• Versión estándar: 2 PzS 250 Ah.
• Cargador integrado (24 V/30 A) 

para la carga fácil en cualquier 
toma de corriente de red de 230 
V (opcional).

Disponible con tecnología de iones 
de litio
• Alto grado de disponibilidad 

gracias a unos tiempos de carga 
extremadamente cortos.

• No es necesario ningún cambio 
de batería.

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

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

Conducción cómoda y segura
• Mando por impulsos 

speedCONTROL: la velocidad 
seleccionada con el controler se 
mantiene en cualquier situación 
de marcha, incluso en las subidas 
y bajadas.

• Tres programas de marcha 
configurables para adaptaciones 
individuales a cualquier 
aplicación.

• Frenado generador con 
recuperación energética al 
reducir la velocidad de marcha.

• Seguridad al tomar las curvas 
gracias a la reducción de la 
velocidad de marcha automática 
curveCONTROL: el conductor 
mantiene en todo momento el 
control de la carretilla.

Información permanente
• Diversos instrumentos de 

indicación y regulación ofrecen 
una constante y completa 
información.

• CanDis (opcional) informa sobre 
el estado de carga de la batería, el 
número de horas de servicio y los 
códigos de error.

• Activación de la carretilla 
mediante código PIN y selección 
de tres programas de marcha a 
través del teclado (opcional).

• Parámetros de marcha ajustables 
a través de CanDis y CanCode 
(opcional).

Ergonomía optima
• Plataforma del conductor de baja 

altura para subir y bajar de ella con 
frecuencia y sin esfuerzo.

• Los trayectos que el usuario ha de 
recorrer desde el puesto del 
conductor hasta el acoplamiento o 
la carga son cortos.

• El acoplamiento es visible desde 
cualquier posición y fácilmente 
accesible.

• El desbloqueo remoto 
semiautomático del acoplamiento 
permite enganchar y desenganchar 
los remolques de manera rápida y 
sencilla desde el puesto del 
conductor (opcional).

• Dirección eléctrica con volante 
jetPILOT.

• Ruedas porteadoras CSE para un 
alto confort de marcha.

Robusta y compacta
• Construcción esbelta de solo 600 

mm para pasillos estrechos y 
espacios reducidos.

• Bastidor de chapa de acero de alta 
calidad de 8 mm.

• Faldón del bastidor especialmente 
elevado en el capó frontal.

Equipamientos adicionales
• Diversos acoplamientos para 

diversos tipos de remolque.
• Servicio de marcha lenta en ambos 

lados del respaldo para facilitar el 
enganche y desenganche.



Vista general de modelos
El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre Capacidad de carga/carga Fuerza de tracción nominal Velocidad de marcha

EZS 130 3.000 kg 600 N 10.5 km/h



 

 

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.  

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
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