
Montacargas de elevación baja
Energizados por CA de 24 voltios

Capacidades de 2 a 2.5 t 
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Una familia de montacargas de elevación baja para 

Altas exigencias 
de productividad

Administre sus cargas de tarimas con potencia y 

facilidad. Desde el piso de la planta hasta los entornos 

industriales de servicio pesado, existe un montacargas 

UniCarriers diseñado para satisfacer sus necesidades 

precisas en prácticamente cualquier situación. Usted 

puede crear fácilmente una flota de montacargas para 
administrar sus operaciones. Con tecnología avanzada y 

ergonomía, nuestra familia de montacargas de elevación 

baja puede ayudar a realizar el trabajo en casi cualquier 

condición. Además, el diseño modular inteligente que 

utiliza menos componentes ayuda a maximizar el tiempo 

de actividad y contribuye a un bajo costo de propiedad.
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UniCarriers diseña, fabrica y respalda los equipos de manejo de materiales más 

avanzados. Al integrar las tres marcas distintivas de Atlet, Nissan Forklift y TCM, 

UniCarriers es la combinación perfecta de calidad y tecnología japonesa, así como 

diseño y ergonomía suecos. UniCarriers representa más de 65 años de experiencia 

en la industria, un alcance global incomparable y un profundo conocimiento de los 

mercados locales.



El diseño del brazo del 

timón permite una posición 

de operación cómoda con 

protección óptima para las 

manos.

El máximo tiempo de ac-

tividad está en nuestro 

ADN

Al compartir muchos 

componentes, todos los 

montacargas UniCarriers se 

fabrican modularmente sobre 

plataformas técnicas flexibles. 
Esto significa que se utilizan 
menos componentes, lo que 

contribuye al 98% de tiempo de 

actividad de sus operaciones. 

Al tener que lidiar solo con un 

número limitado de componentes, 

los distribuidores de UniCarrier 

pueden finalizar casi todas las 
reparaciones en la primera visita.

Pantalla multifuncional opcional con contador de horas

El panel de control en el tablero muestra claramente información sobre 

el estado de la batería, contador de horas, fecha, reloj y mensajes 

de advertencia. La computadora del montacargas tiene funciones de 

servicio integradas para ayudar a reducir el tiempo de inactividad y 

configuraciones de desempeño fáciles de cambiar para los operadores 
en base a su habilidad y experiencia.
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Potente motor de CA

El motor de CA de bajo consumo 

asegura que el montacargas 

responda a la más mínima 

orden del operador, mientras 

que el freno regenerativo ahorra 

energía y proporciona una buena 

capacidad de frenado. Esto 

brinda al operador control total de 

la aceleración y el freno, incluso 

en pendientes.

Configuración de código 
NIP personal

La configuración protegida con 
código NIP ayuda a asegurar 

que el operador tenga acceso al 

modo de desempeño correcto 

en base a sus habilidades de 

conducción. Esta función también 

ayuda a prevenir el uso no 

autorizado.

Tecnología de Fuerza de fricción para un contacto 

constante con el suelo

El diseño de varillaje patentado ayuda a asegurar que todas las ruedas 

– particularmente la rueda motriz – siempre tengan contacto con el 

suelo. Esto promueve un manejo estable de la carga, en superficies 
irregulares y rampas, incluso con un chasis corto y compacto, para una 

maniobrabilidad optimizada.

El montacargas correcto 

para el trabajo

Nuestros montacargas de 

elevación baja ofrecen muchas 

características y beneficios que 
ayudan a impulsar los resultados 

finales del cliente. Desde 
transporte interno y manejo 

eficiente de tarimas, hasta carga/
descarga suave en el muelle 

de carga, con cargas ligeras o 

pesadas, distancias cortas o 

largas, y más. ¡Hay un UniCarriers 

para cada desafío!



Ultracompacto para espacios 
estrechos

PLF

Los montacargas de elevación baja de UniCarriers se fabrican con una estrategia de componentes 

compartidos para mantener bajos los costos de servicio y el TCO, y para ayudar a asegurar el máximo 

tiempo de actividad. Los modelos PLF/PLR/PLS cuentan con chasis de servicio pesado con defensa 

integrada y están disponibles en tres tamaños diferentes; Mini, Junior y Senior, para adaptarse a los 

requerimientos de capacidad de su batería. La altura de elevación de la horquilla es de 220 mm, lo que es 

especialmente importante sobre rampas y muelles de carga.

PLF 200 PLF 250

Capacidad, kg 2,000 2,500

Plataforma plegable  

Barras de protección laterales plegables  

Chasis Mini, Junior o Senior  

Concepto TDS  

Dirección mecánica  

Dirección hidráulica  

Brazo de timón asistido  

Su exclusivo sistema de amortiguación y tracción hacen de este 
montacargas de tarimas eléctrico uno de los más eficientes y 
ergonómicos en sus muelles de carga.
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Multitarea flexible

PLS

Multitarea flexible

PLR
Nuestro modelo de entrada 
trasera tiene una plataforma 
amortiguada eléctricamente 
ajustable para carga/
descarga intensa.

Nuestro modelo de entrada 
lateral tiene una plataforma 
amortiguada eléctricamente 
ajustable para diversas 
aplicaciones y recogimiento 
de pedidos.

PLR 200 PLR 250

Capacidad, kg 2,000 2,500

Plataforma protegida para el 

conductor, entrada trasera
 

Chasis Mini, Junior o Senior  

Concepto TDS  

Dirección hidráulica  

Brazo de timón asistido  

Brazo de dirección EControl  

PLS 200 PLS 250

Capacidad, kg 2,000 2,500

Plataforma protegida para el 

conductor, entrada trasera
 

Chasis Mini, Junior o Senior  

Concepto TDS  

Dirección hidráulica  

Brazo de dirección EControl  



Reduce your Total Cost of Operation 

with UniCarriers

We agree. Price is everything. Or to be more specifi c: your 

Total Cost of Operation (TCO). That’s why we’re so focused on 

cutting costs and improving your material handling. The truck 

and its performance play an important role in this regard, but 

our main goal is to support you in optimising your warehouse 

operations to give you the best value for your money. 

Which – in the long run – is what creates a winner. 

It’s all about

the price.

But what

price?

www.logisnextamericas.com/UniCarriers
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Reduzca su costo total de operación con 

UniCarriers

Estamos de acuerdo. El precio lo es todo. O para ser 

más específico: su costo total de operación (TCO). Es 
por eso que estamos tan enfocados en reducir costos 

y mejorar su manejo de materiales. El montacargas 

y su rendimiento juegan un papel importante en este 

sentido, pero nuestro principal objetivo es ayudarlo a 

optimizar las operaciones de su almacén para brindarle 

el mejor valor por su dinero.

Lo cual, a la larga, es lo que hace a un ganador.

Todo se trata  

del precio.

¿Pero a que precio?
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* El producto que se muestra puede ser distinto de la configuración real basándose en requerimientos del mercado.


