GAMA
COMPLETA

Máxima visibilidad + Mínima fatiga =
Total seguridad & Máxima productividad
Los carriles verticales anidados
aportan
un
enclavamiento
del mástil positivo y un perfil
estrecho para maximizar el
campo de visión. Las barras
de protección superiores son
paralelas a la línea de visión del
operador, proporcionando una
vista clara y libre.

CONSTRUCCIÓN

HABITÁCULO

MÁSTIL Y TABLERO Mástil con perfil en I
• Carriles con diseño un 55% más robusto
que los convencionales carriles planos.
• Mejor resistencia a flecha lateral.
• Fomenta una vida útil más larga y una
estabilidad mejorada con cargas elevadas.
Válvulas amortiguadoras hidráulicas
• El silencioso funcionamiento secuencial
reduce las sacudidas y las vibraciones
Rodillos de carga acuñables, sellados e
inclinados
• El chasis tiene SEIS rodillos de carga y
CUATRO rodillos de empuje lateral
• Maximiza la distribución de carga y reduce
las holguras
EJE DE DIRECCIÓN
• Los rodamientos del pivote de dirección
son cónicos y engrasables para evitar el
polvo y extender la vida útil.
• Los pivotes de conexión tienen un diseño
de doble cizallamiento para resistir
impactos sin aflojarse ni romperse.
BASTIDOR DE UNA PIEZA
• El diseño de placas de acero de alta
resistencia, soldadas y moldeadas ayuda
a proteger contra daños por impacto y
extiende la vida del vehículo.
• El cárter hidráulico integrado proporciona
refrigeración al sistema hidráulico

Asiento de seguridad CLARK
completamente ajustable
• Recorrido vertical de 2 cm
• Rango de ajuste del respaldo de 20°
• Ajuste longitudinal de 15 cm
• Contorneado para mayor apoyo
• Cinturón de seguridad retráctil
• Ajuste de peso estándar y suspensión
completa
Palancas de control hidráulico
• Ubicación y tamaño de fácil uso
Diseño de capó bajo
• Aumenta notablemente la visibilidad
de la horquilla y la carga
Columna de dirección elevada
• Previene la intromisión con las rodillas
del operador
• Se puede ajustar para adaptarse al
operador y ofrece una entrada/salida
más fácil

ROBUSTA

Atención: Todas las características indicadas
no aparecen necesariamente en todos los
modelos. Consulte con su proveedor CLARK
autorizado las especificaciones y opciones
disponibles para cada modelo.

DEL OPERADOR

Gran maniobrabilidad + Fácil mantenimiento
= Extremadamente fiable
Un mecánico con una formación
adecuada puede personalizar
completamente los parámetros
según las preferencias del
operador, por ejemplo, la
velocidad de aceleración, la
velocidad de deceleración, la
velocidad máxima (por separado
para marcha adelante y atrás).

LOS NÚMEROS

NO MIENTEN
98%

• Diseñada para entornos extremos,
la serie C40 está equipada con un
sistema de filtro de aire de dos
etapas que elimina el 98% del
polvo y los residuos entrantes
antes de entrar en los medios
filtrantes.

20 millones

• El eje motor diseñado por CLARK
incorpora unos engranajes cónicos
helicoidales que posibilitan una
operación silenciosa y fiable. Este
probado diseño tiene más de 20
millones de horas de trabajo en
aplicaciones exigentes.

100% AC

SISTEMA
(en la mayoría de modelos eléctricos)
MENOS PIEZAS Y MÍNIMO DESGASTE
= MENOS TIEMPO DE INACTIVIDAD Y
COSTES = MAYOR RETORNO DE LA
INVERSIÓN
• Motores cerrados y sin escobillas
• Protección térmica y contra calado
• Bloqueo inteligente del mástil
• Apto para aplicaciones húmedas
• Motores duales motorizados con
marcha atrás para curvas cerradas
UN MOTOR PARA LA DIRECCIÓN Y
LA HIDRÁULICA
• Sin escobillas que cambiar ni
conmutadores para girar... NUNCA
MOTORES DE ACCIONAMIENTO DE
ALTO PAR Y RENDIMIENTO
• Produce el doble de fuerza de
tracción que algunos competidores
• Capacidad de superar pendientes
antes limitada a carretillas con
combustión interna
MAYOR TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO
• Tamaños opcionales de
compartimento de batería
disponibles

transpaleta a pie

apilador a pie

eléctrico
ruedas macizas

eléctrico
neumáticos

eléctrico
pasillos estrechos

combustión interna
ruedas macizas

combustión interna
neumáticos

CTX 40/70 48 VOLTIOS

PX 18/20 24 VOLTIOS

SX 12/16 24 VOLTIOS

TRACTOR DE REMOLQUE
4000
7000 KG

TRANSPALETA
1800 2000 KG

APILADOR
1200
1600 KG

SSX 12/16/18 24 VOLTIOS

CPT 13 2x12 VOLTIOS

CPT 30 24 VOLTIOS

CONTRAPESADA
1200 1600 1800 KG

TRANSPALETA
1300 KG

TRANSPALETA
3000 KG

CRT 14/16/20 48 VOLTIOS
1400

RETRÁCTIL
1600
2000

KG

CRT 16SE 48 VOLTIOS
RETRÁCTIL con ruedas superelásticas
1600 KG

CRX 15/18/20/25 3 RUEDAS 48 VOLTIOS
15
1500

18
1800

20
2000

25
2500 кг

TMX 13/15s 3 RUEDAS 48 VOLTIOS

GTX 16/18/20s 3 RUEDAS 48 VOLTIOS
16
18
20s
1600
1800 2000 KG

13
1300

15s
1500 KG

GEX 40/45/50 4 RUEDAS 80 VOLTIOS
40
4000

ZERO
GEX 16/18/20s 4 RUEDAS 48 VOLTIOS
16
1600

18
1800

20s
2000 KG

45
4500

50
5000 KG

O

ZERO

turn
radius

GEX 20/25/30/30s/30L 4 RUEDAS 80 VOLTIOS
20
2000

25
2500

30s
3000

30
3000

30L
3000 KG

O

turn
radius

20
2000

C20C/25C/30C/32C GLP
25
2500

30
3000

32
3200 KG

C15C/18C/20sC GLP
15
1500

18
1800

20s
2000 KG

CGC 40/50/55 GLP

40
4000

50
5000

55
5500 KG

CGC 60/70 GLP
60
6000

70
7000 KG

20
2000

CQ 20/25/30 GLP/DIÉSEL

C20/25/30/35 GLP/DIÉSEL
25
2500

30
3000

20
2000

35
3500 KG

25
2500

C60/70/75/80 GLP/DIÉSEL

60
6000

C15/18/20s GLP/DIÉSEL

15
1500

18
1800

20s
2000

KG

40
4000

70
7000

75
7500

80
8000

KG

C40/45/50s/55s GLP/DIÉSEL
45
4500

50s
5000

55s
5500 KG

30
3000

KG

QUÉ IMPLICA EL ESLOGAN

BUILTTOLAST

®

RENTABILI DAD
El precio de compra inicial de su carretilla constituye solo una parte de sus costes de manipulación
de materiales. CLARK garantiza que sus costes de propiedad a largo plazo son mínimos. Todos los
componentes probados [ejes, mástiles, cilindros y chasis] cumplen con los estrictos estándares de
ingeniería de CLARK. La ventaja para usted: los vehículos CLARK están diseñados para funcionar
más tiempo y ser más rentables que los de la competencia.

MANTENER EL TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO AL MÁXIMO
Querrá que su carretilla elevadora esté moviendo material y no parada en el almacén. La experiencia
de CLARK en la construcción y el mantenimiento de la marca de carretillas elevadoras más veterana
de la industria se combina con la mayor red de distribución de manipulación de materiales para
garantizar justamente eso: que sus carretillas elevadoras CLARK continúen funcionando día tras día.

ASISTENCIA
TÉCNICA Y FINANCIERA
Y esa misma red de proveedores CLARK está bien equipada para satisfacer todas
sus necesidades relacionadas con sus carretillas elevadoras como financiación,
arrendamiento y alquiler, piezas y servicio técnico autorizados, formación
actualizada y mucho más: todo ello respaldado por la asistencia técnica de fábrica
más amplia de la industria.

Piezas fiables =
Vehículos fiables
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