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ELÉCTRICAS
SERIE LITIO

Batería de Litio 24V20Ah

V2110.01

Diseño de optimización de empaque para la efectividad del ahorro de costos

El diseño altamente integrado respalda las operaciones de camiones

Montaje fácil en tres pasos

Paquete de cuatro como suministro estándar al por mayor



)P�HMWIʪS�EQTPMƼGE�IP�ELSVVS�HI�GSWXSW�STIVEGMSRIW�IR�
todo el ciclo de distribución.
F4 presenta su diseño dividido de marco delantero y 
trasero que reduce el gasto total a través de todo el pro-
ceso de distribución desde el envío, almacenamiento y 
manipulación, así como la entrega.

Elementos de las vitrinas de las transpaletas. Diseño 
altamente integrado.
0E�XVERWTEPIXE�*��WMQTPMƼGE�PE�GSRƼKYVEGMʬR�HIP�GEQMʬR�
mejora los controles en la operación de camiones y me-
NSVE�PE�GSRƼEFMPMHEH�

Paquete por SKU como estándar suministro al por mayor. 
F4 abre la puerta al ahorro a través del embalaje
optimización que puede alcanzar hasta el 50% de cargos 
HI�ƽIXI�QEVʧXMQS�

4EWSW�TEVE�IRWEQFPENI��QERXIRMQMIRXS�]�IƼGMIRGME�
• Atornille los marcos delantero y trasero;
• Conecte el cilindro hidráulico y el enchufe rojo;
• Enchufe la batería.
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Innovación en Ahorro de Costos



Un modelo. Dos capacidades de tonelaje
Con la opción de motores de accionamiento 
de 24 V y 48 V, F4 ofrece modelos de 1,5 tone-
ladas y 2 toneladas para cumplir con aplica-
ciones de servicio pesado.

1 Batería + 1 Cargador
El mejor conjunto de presupuesto para 
el uso diario en interiores.

2 Baterías + 1 Cargador
El gran ahorro para trabajos pesados   
en interiores.

2 Baterías + 2 Cargadores
)P�GSQFS�HIƼRMXMZS�TEVE�I\XIVMSVIW�
24/7operaciones.

La nueva generación de transpaletas de iones de litio de EP, F4, está especializada en el diseño 
EPXEQIRXI�MRXIKVEHS�TEVE�SJVIGIQSW�PE�WSPYGMʬR�HI�QERMTYPEGMʬR�QʛW�VIRXEFPI�GSR�PE�Qʛ\MQE�
ƽI\MFMPMHEH�IR�IP�GSFVS�HI�GEHE�ETPMGEGMʬR��0SW�QSXSVIW�HI�EGGMSREQMIRXS��PEW�FEXIVʧEW�]�PSW�
cargadores se pueden mezclar y combinar para adaptarse necesidades de los clientes.

F1 F2

F3 F4
03www.mbforklift.com

TRANSPALETA ELÉCTRICA
F4  | 1.5 T

Aplicaciones múltiples



Datos técnicos según V2110.01: 
0EW�IWTIGMƼGEGMSRIW�HI�PE�XEFPE�WSR�WʬPS�TEVE�QSHIPSW�IWXʛRHEV��7M�RIGIWMXE�QʛW�MRJSVQEGMʬR��GSRXEGXI�GSR�RSWSXVSW��
)WXEW�IWTIGMƼGEGMSRIW�IWXʛR�WYNIXEW�E�GEQFMSW�WMR�TVIZMS�EZMWS�

 Características

1.1 Fabricante

1.2 Modelo

1.3 Motor

1.4 Tipo de operario  

1.5 Capacidad de carga Q kg

1.6 Centro de carga c mm

1.8 Centro de eje a la horquilla \ mm

1.9 Distancia entre ejes y mm

Peso

2.1 Peso (Incluida batería) kg

2.2

Distribución del peso

Con carga
Delantera (Conducción) kg

Trasera (Carga) kg

2.3 Sin carga
Delantera (Conducción) kg

Trasera (Carga) kg

   Chasis

3.1 Tipo de neumático de ruedas tracción/de carga

3.2 8EQEʪS�RIYQʛXMGS��VYIHEW�HI�XVEGGMʬR��HMʛQIXVS�\�ERGLS mm

3.3 8EQEʪS�RIYQʛXMGS��VYIHEW�HI�GEVKE��HMʛQIXVS�\�ERGLS mm

3.4 8EQEʪS�RIYQʛXMGS��VYIHEW�IWXEFMPM^EHSVEW��HMʛQIXVS�\�ERGLS mm

3.5 2ʱQIVS�HI�VYIHEW�XVEGGMʬR��IWXEFMPM^EHSVEW�GEVKE��\!�6YIHEW�QSXVMGIW mm

3.6 Ancho de vía, delantero, lado del conductor b10 -

3.7 Ancho de vía, trasera, lado de carga b11

   Dimensiones

4.4 Altura de elevación h3 mm

4.9 Altura del brazo del timón en posición de conducciʬR���QMR��Qʛ\� h14 mm

4.15 Altura con las horquillas bajadas h13 mm

4.19 Longitud Total l1 mm

4.20 Largo sin horquillas (desde el centro de la rueda hasta la cara de las horquillas) l2 mm

4.21 Ancho total b1/b2 mm

4.22 Dimensiones de la horquilla s/e/l mm

4.25 Distancia entre los brazos de la horquilla b5 mm

4.32 Distancia al suelo desde el centro de los ejes m2 mm

4.34.1 %RGLS�HI�TEWMPPS�TEVE�TEPIXW�����\�����XVERWZIVWEPIW Ast mm

4.34.2 %RGLS�HI�TEWMPPS�TEVE�TEPIXW����\�����PSRKMXYHMREPIW Ast mm

4.35 6EHMS�HI�KMVS��)\XIVMSV Wa mm

   Funcionamiento

5.1 Velocidad de desplazamiento (Con carga/Sin carga) km/h km/h

5.2 Velocidad de elevación (Con carga/Sin carga) m/s

5.3 Velocidad de descenso (Con carga/Sin carga) m/s

5.8 1ʛ\��6EQTE��'SR�GEVKE�7MR�GEVKE %

5.10 Freno de servicio

   Conducción

6.1 Potencia del motor de conducción S2 60min kW

6.2 Potencia del motor de elevación en S3 15% kW

6.4 Voltaje de la batería / capacidad nominal K5 V/Ah

6.5 Peso de la batería kg

   Otras características

8.1 Tipo de control de conducción

10.5 Tipo de dirección

10.7 Nivel de presión sonora en los oídos del conductor dB (A)

EP

F4

Eléctrico

Acompañante

1500

600

950

1180

120

480

1140

90

30

Poliuretano

ß���\��

ß��\����ß��\��

ß��\���STGMSREP

�\�������\����

535/410

105

750/1190

82

1550

325

695/590

55/150/1150

685/560

25

2160

2025

1360    

4/4.5

0.017/0.020

0.046/0.058

5/16

Electromagnético

0.65

0.5

24/20

5

DC

Mecánica

<74
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F4
1 Longitud de horquillas ż����Ɣ����ż����ż����ż����ż����
2 Ancho horquilla Ɣ���ż���
3 Altura bajada de la horquilla Ɣ��
4 Tipo de rueda de carga Ɣ'REOHż6LPSOH
5 Material de la rueda de carga Ɣ38
6 Material de la rueda motriz Ɣ38
7 Capacidad de la batería Ɣ��$+ż��$+��Q

8 Cargador
Ɣ&DUJDGRU�H[WHUQR�GH���9��$ż&DUJDGRU�H[WHUQR�GH�GREOH�FDUD�GH�
��9��$ż&DUJDGRU�H[WHUQR�GH���9���$ż&DUJDGRU�H[WHUQR�GH�GREOH�

FDUD�GH���9���$
9 Indicador de bateria Ɣ6LQ�WLHPSR

10 6YIHEW�KMVEXSVMEW Ɣ�1R�ż�6t�\�QR�SHUVRQDOL]DGD

11 Conjunto de transmisión Ɣ5XHGD�PRWUL]�JUDQGHżUXHGD�PRWUL]�SHTXHxD

12 Cabeza de timón
ƔFDEH]DO�GH�WLPyQ�SHTXHxR�RSHUDGR�FRQ�XQD�VROD�PDQR

ż&DEH]DO�GH�WLPyQ�SHTXHxR�GH�RSHUDFLyQ�PDQXDO�GREOH�ż&DEH]DO�GH�WLPyQ�JUDQ�
GH�GH�RSHUDFLyQ�PDQXDO�GREOH

Leyenda Ɣ�(VWiQGDU ż�2SFLyQ ��1$
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1&�*SVOPMJX�WI�VIWIVZE�IP�HIVIGLS�HI�VIEPM^EV�GYEPUYMIV�GEQFMS�WMR�TVIZMS�EZMWS�IR�VIPEGMʬR�GSR�PSW�GSPSVIW��IP�IUYMTEQMIRXS�S�PEW�IWTIGMƼGEGMSRIW�HIXEPPEHEW�IR�IWXE�ƼGLE�XʣGRMGE��S�HI�WYWTIRHIV�QSHIPSW�MRHMZMHYEPIW��0SW�GSPSVIW�HI�PSW�ZILʧGYPSW�
IRXVIKEHSW�TYIHIR�HMJIVMV�PMKIVEQIRXI�HI�PSW�UYI�ETEVIGIR�IR�IWXI�HSGYQIRXS��0EW�IWTIGMƼGEGMSRIW�ZEVʧER�TEVE�PSW�HMWXMRXSW�TEʧWIW�IR�JYRGMʬR�HI�PEW�GSRHMGMSRIW�HIP�QIVGEHS�PSGEP��'SRWYPXI�GSR�WY�HMWXVMFYMHSV�1&�*SVOPMJX�TEVE�EWIKYVEVWI�HI�
UYI�IP�ZILʧGYPS�IRXVIKEHS�GSVVIWTSRHE�E�WYW�I\TIGXEXMZEW��8SHSW�PSW�ZEPSVIW�WI�HIXIVQMRER�IR�FEWI�EP�IWXEHS�IWXʛRHEV�]�TYIHIR�ZEVMEV��HIFMHS�E�PEW�XSPIVERGMEW�HIP�QSXSV�]�HIP�WMWXIQE��EP�IWXEHS�HIP�ZILʧGYPS�]�E�PEW�GSRHMGMSRIW�HI�JYRGMSREQMIRXS��
Algunos equipamientos mostrados en las fotos podrían ser opcionales.

Sobre la F4

Opciones


