
EFG C15-C18L 
Montacargas 
Eléctrico de 
Llanta Sólida
3,000 – 4,000 lb de capacidad
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Rendimiento Líder.
Menos Costo De Posesión.

Los modelos de Jungheinrich® EFG C15-C18L de 
montacargas eléctricos contrabalanceados con 
operador sentado son una solución ideal de manejo 
de materiales para una amplia gama de aplicaciones 
industriales.

Si está transportando mercancías, cargando y 
descargando remolques o desplazando grandes 
cargas del muelle al almacén, estos montacargas de 
CA (Corriente Alterna) de 36 y 48 voltios establecen la 
norma industrial — con capacidades de 3,000 - 4,000 
lb y alcanzando alturas de hasta 217 pulgadas.
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Beneficios

Excelente  
Visibilidad

Elevación del 
Mástil – Hasta 
217"

Comodidad 
Excepcional del 
Operador

Altamente  
eficiente para  
tiempos de  
funcionamiento 
largos

Intervalos de 
Servicio de 
500-Horas



Tiempos de Ejecución excepcionales.
Más Productividad.

Sistema de Accionamiento Avanzado
Rápida aceleración, cambios 
direccionales suaves, el control de 
velocidad y el manejo precisos son sólo 
algunas de las ventajas del sistema de 
manejo de CA de los modelos EFG C15-
C18L de Jungheinrich. Las características 
de desempeño individuales tales como 
velocidad de desplazamiento, tasa de 
aceleración y respuesta de frenado 
regenerativo pueden personalizarse para 
adecuarse a los requerimientos de su 
aplicación, proporcionándole el control 
final.

Sistema Hidráulico con CA  

(Corriente Alterna)
Todo el sistema hidráulico con CA de 
Jungheinrich ofrece un manejo suave 
y colocaciones precisas de la carga. El 
amortiguamiento hidráulico se acumula 
dentro de la función por etapas del mástil 
para minimizar impactos innecesarios al 
montacargas y a la carga. 

Dirección Hidrostática Mejorada
Promueve un control más preciso 
durante las operaciones con un mínimo 
esfuerzo. El diseño compacto del volante 
de dirección proporciona más espacio a 
los operadores.

Una nueva generación de productos de almacén
Lleve su operación a un nivel más alto, gracias al excelente rendimiento y 
elevada eficiencia de la serie EFG C15-18L. Nunca se conforme con detener 
un turno para recargar su montacargas.

• Tiempo de funcionamiento optimizado con una sola carga de la batería
• Sin carga interina requerida
• Sin cambio de la batería
• Sin necesidad de batería adicional

¿Cómo lo hacemos?
El pionero en tecnología de Tri-fásica (3 fases) de CA, Jungheinrich ha 
estado perfeccionando la tecnología de montacargas eléctricos durante 
más de 60 años, permitiéndonos establecer la norma para alto desempeño. 

Nuestra tecnología de CA en acción:
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Comodidad Ajustable
Espacioso Compartimiento del Operador

La combinación de comodidad superior y de 

funcionalidad permite aumentar la eficiencia del 

operador.

Asiento Ajustable Estándar

El asiento de vinilo de suspensión 

completa puede ajustarse fácilmente 

para adecuarse a las preferencias  

únicas de sus operadores.

Un Turno Confortable.
De Principio A Fin.

Excelente Conciencia 
del Operador
•  La vibrante pantalla de 4 pulgadas a 

todo color proporciona información 

vital

•  La protección encima de la 

cabeza de diseño preciso ofrece 

visibilidad optimizada mientras 

coloca producto en estantería o en 

apilamiento.
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La pantalla incluye fecha, reloj, velocímetro, horómetro, iconos de advertencia 

y más.



Soluciones Inteligentes
para Almacén.
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Tecnología Inteligente

Los modelos EFG C15-C18L se encuentran equipados con la tecnología de 
punta para mantener a sus operadores productivos y seguros.

•  Modos de Operación Adaptables - optimice su rendimiento y eficiencia seleccionando uno de los modos de operación 

preestablecidos los cuales pueden ser ajustados por medio del sofware para adecuarse a las necesidades de su operación.

•  Sistema de presencia del Operador - Este sistema integrado de retroalimentación, computarizado, emplea indicadores audibles 

y visuales para alertar al operador de situaciones potencialmente peligrosas.

 –  Cuando el operador no se encuentra en la posición de operación normal, el sistema de presencia interrumpe las funciones de 

manejo y funciones hidráulicas.

 –  Cuando un operador se encuentre 

en la posición normal de operación, 

pero el cinturón de seguridad no 

esté abrochado, se escuchará una 

advertencia y aparecerá un indicador 

visible, alertando al operador.

Características de Seguridad

•  Claxon montado al volante

•  Desconexión de energía de 

emergencia

• Dos luces LED de trabajo frontales

• Acceso de tres puntos

•  Paquetes opcionales de claxon

• Paquetes de luz opcionales

Disponibilidad de Iones de Litio:

• Mayor eficiencia

•  Opera por 24 horas al día, 7 días a la 

semana usando carga de oportunidad

• Cero mantenimiento de la batería

• No requiere mantenimiento de agua

• No más cambios de batería

• No emite gas, olor o acidificación

•  No requiere áreas de recarga o equipo 

adicional

• Ciclos de vida más largos (hasta 3,000)

• Garantía de 5 años en baterías

• Garantía de 2 años en cargadores

El acceso de tres puntos proporciona 

una manera segura de entrar y salir del 

montacargas.

*  Pregunte a su distribuidor local 
acerca de accesorios y opciones de 
seguridad adicionales.
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Intervalos de Servicio de 500-Horas

• Menor costo general de posesión

• Aumenta el tiempo de funcionamiento

Fácil capacidad de servicio

•  Acceso libre de herramientas a 

componentes de servicio claves

•  Recordatorios de mantenimiento 

mostrados en pantalla

Con cubiertas de componentes fáciles de desmontar, usted cuenta con 
rápido acceso para dar servicio al EFG C15-C18L. Con los intervalos de 
servicio de 500-horas, puede hacer avanzar con confianza su negocio.

Mantenimiento Amigable.
Mas Tiempo de 
Funcionamiento.

Diseño confiable

•  Diseño de cubretablero y columna de 

dirección

•  Cableado con nuevo recorrido por 

dentro de la estructura de la de la 

cabina y protección encima de la 

cabeza – para una vista más estética 

y una protección adicional de su 

inversión

•  Excelente visibilidad a través del mástil y 

de la protección encima de la cabeza
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Opciones de Acceso en Estantería 

(Drive-In)

•  En un montacargas normal de 

86" de alto por 37" de ancho, la 

sección estrecha de 29" de la 

OHG (protección de la cabeza) se 

posiciona entre 50" y 77.5" de alto en 

el montacargas.

Paquetes de Aplicación Especial

•  Paquete de congelador para uso 

intermitente debajo de 14° F

•  Clasificaciones UL tipo ES, EE 

opcional

Alarma Electrónica de Reversa 

"Inteligente" opcional

•  Ideal para congelador y aplicaciones 

en frío

•  Ajusta automáticamente su nivel de 

volumen para adecuarse al ambiente

•   -40°F a 185°F de rango de operación 

de temperatura

Ajuste Personalizado A Su Operación.

Opciones Hechas  
a La Medida Para  
Su Aplicación.
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Características de Control

• Pedal de control de dirección

• Perilla del volante de dirección

Variedad de Paquetes de Luces

Estos modelos pueden ser 

personalizados con luz al piso azul, 

luz estroboscópica y más.

Opciones de Productividad 

Adicional 

• Puerto USB

• Asiento cubierto de tela

• Espejos retrovisores laterales

• Porta-papeles

• Extinguidor

•  Alarma electrónica de reversa 

"inteligente"

• Luces LED combinadas

• Luces estroboscópicas (Ámbar, Azul)

•  Diversos idiomas para etiquetas y 

manuales del equipo
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Nuestro nombre puede sonar extraño – JUNGHEINRICH (Young-
Hine-Rick en Inglés).

Pero es un nombre que debe conocer. Somos la marca líder mundial de 

montacargas eléctricos. Mientras otros incursionan en lo eléctrico, nuestra 

tecnología de 5ta. generación y más de 60 años de experiencia en diseño 

de montacargas eléctricos nos permiten entregar dos turnos con una sola 

carga – garantizado en muchos productos de Jungheinrich – para mayor 

productividad. 

Soporte y Experiencia Local Fuertes 

  Más de 340 ubicaciones de distribuidores por todos los Estados Unidos, 

Canadá y México

  Garantía de entrega de partes en 24 horas

¿QUIÉN ES 

Jungheinrich?
EL LÍDER FABRICANTE DE 

MONTACARGAS ELÉCTRICOS



Nota: equipar este modelo (estos modelos) con una fuente de energía (por ejemplo, litio-ion, pila de combustible de hidrógeno, etc.) que no haya sido aprobado previamente 
por la fábrica se considera una modificación. Según OSHA 1910.178 y ANSI/ ITSDF B56.1, por favor consulte con su representante de fábrica antes de instalar cualquier fuente de 
alimentación que no sea OEM y que no haya sido aprobada previamente.

* Los pedidos tiene que colocarse a través de su distribuidor local a las 5:00 p.m. Hora Estándar del Este y, tiene que dar aviso al distribuidor al momento del pedido que la parte va 
a ser expedida bajo los términos de la garantía. Existen algunas exclusiones, incluyendo partes de más de 100 lb y pinturas, químicos o lubricantes que requieran manejo especial. 
Solicite a su distribuidor una lista de términos y condiciones para la Garantía de partes rápido o partes gratis. Los programas pueden estar sujetos a cambios sin notificación y 
pueden variar de acuerdo con la región. Por favor consulte a su distribuidor Jungheinrich local para conocer los términos y condiciones completos.
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1-877-JH-FORKS

www.logisnextamericas.com/jungheinrich


