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Cat® diésel de 6 a 10 toneladas: potencia, durabilidad…  

y también comodidad  
 

Potencia, velocidad y durabilidad insuperables. Este es el compromiso de la última 

oferta de Cat® Lift Trucks en la categoría de carretillas contrapesadas diésel de 6 a 

10 toneladas. 

 

Potencia y velocidad 

 

Gracias a uno de los motores más potentes en su categoría, el modelo Cat® DP60-100N3 es una 

de las máquinas más rápidas y productivas en el sector. El motor diésel Common Rail de 3,8 litros 

ofrece un rendimiento rápido, incluso al manejar cargas muy pesadas.  

 

Las rápidas velocidades de elevación, combinadas con una transmisión automática PowerShift de 

dos velocidades, generan una aceleración controlada pero potente que garantiza la máxima 

productividad. 

 

Ergonomía y comodidad del conductor 

 

A pesar de su gran potencia y estructura robusta, esta carretilla ofrece una conducción cómoda y 

sencilla. Los materiales de amortiguación entre el motor y el bastidor garantizan una transmisión 

mínima de las vibraciones al asiento del conductor. El asiento es un producto Grammer de alta 

gama, con un diseño ergonómico y un cojín de respaldo que ofrecen un soporte y una comodidad 

óptimas. 

 

La disposición de rodillos del mástil de gran rigidez, los canales estrechos y el tejadillo protector de 

gran visibilidad responden a un cuidadoso diseño que maximiza la visibilidad frontal y superior. La 

cabina opcional protege al conductor de las temperaturas extremas y de los ambientes húmedos 

sin reducir la visibilidad. 

 

Todos los controles ofrecen un uso fácil e intuitivo. Las opciones incluyen un reposabrazos 

ajustable que combina apoyo anatómico, libertad de movimientos y un posicionamiento de manos 

perfecto. También incorpora palancas hidráulicas manuales optimizadas por resorte. 

 

 



 
Durabilidad y ahorro 

 

La fiabilidad del motor se combina con los robustos componentes de la carretilla, unos 

componentes capaces de resistir los daños y el desgaste, lo que favorece la reducción de los 

costes de reparación y mantenimiento. El acceso sencillo y rápido a los componentes para la 

comprobación y el mantenimiento periódicos supone un ahorro adicional de tiempo y costes. Por 

ejemplo, la tarima sin pernos se puede desmontar con facilidad y sin herramientas para acceder a 

los componentes principales. 

 

Este conjunto de características permite mantener la carretilla en un estado de funcionamiento 

óptimo de forma sencilla y económica, así como reducir los tiempos de inactividad y el coste total 

de explotación. Además, ahorrará a diario en combustible gracias al motor de alta eficiencia. 

 

Tareas exigentes 

 

Las carretillas Cat DP60-100N3 están diseñadas para aplicaciones exigentes como la estiba, el 

manejo de contenedores vacíos, el transporte de maquinaria y equipos industriales y el traslado de 

mercancías pesadas en centros de distribución. Son perfectas para su uso con los materiales más 

pesados como metal, cemento, piedra, ladrillos, arcilla, vidrio y madera. 

 

Está disponible con capacidades de 6, 7, 8 y 10 toneladas, y cada modelo se puede personalizar 

con una gran variedad de características opcionales para satisfacer las necesidades específicas 

del usuario. 

 

Para obtener más información sobre carretillas elevadoras, equipos de almacén y 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, responsable de comunicaciones de marketing 

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