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Entre y suba: aumente su producción y sus beneficios con las 

transpaletas eléctricas de conductor de pie Cat® 
 

Cat® Lift Trucks ha aumentado las ventajas de las transpaletas eléctricas de conductor de pie con 

su gama NPR20-30N2. Esta nueva generación ofrece aún más productividad, ahorro de costes y 

eficiencia de almacenamiento. 

 

Ideales para el transporte interno rápido de cargas pesadas y largas, cubren desde trayectos 

cortos hasta grandes distancias. Estas transpaletas son la respuesta a la gran demanda, incluido 

su uso en varios turnos de trabajo, en aplicaciones clave como áreas de producción, almacenes y 

cross-docking. 

 

Ahorre espacio y trabaje más rápido 

 

Gracias al tamaño compacto de la carretilla podrá reducir el ancho de sus pasillos y ahorrar un 10 

% de espacio en el suelo. Con un diseño que sitúa al operador justo dentro de la carretilla, sólo 

necesita unos 2,3 metros de ancho de pasillo. 

 

Gracias a sus dimensiones compactas, estas carretillas pueden maniobrar más rápidamente en 

espacios estrechos, sin necesidad de parar para plegar y desplegar la plataforma. Los operadores 

pueden trabajar con seguridad a velocidades más altas gracias a la protección de un chasis 

envolvente. Esto supone una gran ventaja particularmente en centros logísticos con mucho tráfico, 

donde hay muchas carretillas que se mueven con rapidez para cumplir los plazos de los pedidos. 

Otra de las ventajas de la transpaleta eléctrica de conductor de pie es una visibilidad panorámica 

sin obstáculos. 

 

Los sistemas automáticos de velocidad y estabilidad ofrecen más confianza. Además, la 

tecnología de conducción avanzada, la dirección asistida eléctrica progresiva y el control 

automático en curva hacen que cada operación sea más rápida y suave.  

 

Facilite el trabajo de sus operadores 

 

En todas las áreas, los nuevos modelos reflejan el liderazgo mundial de sus diseñadores en el 

desarrollo de transpaletas de conductor de pie. Se centra en la ergonomía y la comodidad del 

usuario que ayudan a optimizar la satisfacción del operador, su rendimiento y ritmo de trabajo. 

 



 
El cómodo compartimento del operador es silencioso y sin vibraciones, con entrada y salida 

fáciles. Todos los controles tienen un diseño ergonómico que minimiza el estrés, la tensión y la 

fatiga, a la vez que maximiza la precisión y la velocidad. 

 

La consola de dirección totalmente ajustable se puede mover hacia arriba, hacia abajo, hacia 

delante y hacia atrás. Esto permite diferentes posiciones de conducción, según el sentido de la 

marcha y las preferencias del operador.  

 

Un reposabrazos ajustable mantiene cómodo el otro brazo y muñeca del operador. Permite que su 

mano esté en la posición perfecta para accionar al mismo tiempo el acelerador de ruedecilla 

manual, las palancas hidráulicas y otros mandos. 

 

Reduzca los costes 

 

Gracias a estas ventajas realizará su trabajo en menos tiempo y con un número menor de 

carretillas y operadores. También permiten bajar el coste total de explotación (TCO). Además, se 

combinan la alta eficiencia, la calidad de construcción duradera y un fácil mantenimiento para 

reducir los costes de funcionamiento y el tiempo de inactividad. 

 

Puede pedir las transpaletas eléctricas de conductor de pie Cat con baterías de plomo-ácido o de 

iones de litio totalmente integradas. La batería de iones de litio mejora el rendimiento y permite 

cargas parciales rápidas, para un funcionamiento ininterrumpido sin necesidad de cambiar la 

batería. La tecnología de iones de litio también aumenta la eficiencia de la batería, el tiempo de 

funcionamiento y la vida útil, a la vez que minimiza las necesidades de mantenimiento, lo que 

reduce aún más el TCO.  

 

Se puede elegir entre dos modelos con una capacidad nominal de 2 y 3 toneladas. Las 

especificaciones se pueden ampliar con funciones opcionales.  

 

Para obtener más información sobre las carretillas elevadoras, los equipos de almacén y los 

servicios relacionados de Cat, visite www.catlifttruck.com. Véalas en acción en 

https://www.catlifttruck.com/videos y siga las novedades en LinkedIn, Facebook y Twitter. 

 

Contactos 

Si desea obtener más información, diríjase al concesionario de Cat Lift Trucks más cercano o 

póngase en contacto con: 

Monica Escutia, directora de comunicaciones de marketing 

Tel. +31 (0)36 549 4328, correo electrónico info@catliftruck.com, web www.catlifttruck.com 
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