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Beneficios al alcance de todos: nuevas carretillas retráctiles en la gama 

Cat® 
 

Cat® Lift Trucks introduce los beneficios de las carretillas retráctiles en una mayor variedad de 

empresas con la presentación de dos modelos básicos.  

 

Las carretillas retráctiles ligeras de 1,4 toneladas (NR14N2L) y de 1,6 toneladas (NR16N2L) se 

han diseñado para trabajos ligeros y medianos a alturas de hasta 7,5 metros y ofrecen la misma 

calidad, ergonomía y control preciso que el resto de la gama de carretillas retráctiles Cat®. 

 

Maximice su productividad 

 

El rendimiento es potente y sofisticado gracias a una caja de cambios robusta, al diseño resistente 

de la carretilla y del mástil, un sistema hidráulico fiable y un sistema de conducción de alta 

respuesta (RDS), así como una tecnología de controlador de nueva generación y el control de 

oscilación pasivo (Passive Sway Control, PSC).  

 

El PSC es una novedad atractiva que mantiene el freno de estacionamiento automático abierto 

para que la inercia producida por la oscilación sea absorbida por toda la masa de la carretilla. 

Además, el diseño del mástil de gran resistencia y el desplazamiento lateral de baja fricción 

reducen aún más la oscilación, así como las torsiones y el ruido. 

 

En combinación, estos factores permiten altas capacidades de elevación y residuales con un 

control sensible, fluido y preciso de la conducción y del manejo de cargas. Para el conductor, esto 

implica un trabajo más rápido, seguro y cómodo.  

 

Potencie el rendimiento de su conductor 

 

La amplia cabina del conductor presenta superficies con acabados atractivos, un asiento Grammer 

de gran comodidad y varios medios de almacenamiento prácticos y seguros. El diseño 

vanguardista del tejadillo protector y del tablero de elevación protege al operario y ofrece una 

visibilidad panorámica y superior sin obstáculos. Los usuarios reciben una información completa 

gracias a la pantalla multifuncional que ofrece lecturas en color con gran visibilidad. 

Los controles de gran precisión incluyen palancas hidráulicas manuales integradas en un 

reposabrazos ajustable y ergonómico que combina un apoyo anatómico con la libertad de 

movimientos y un posicionamiento de manos perfecto. El diseño del volante incorpora muescas 

que permiten el control con varias posiciones de la mano en función de las necesidades y 



 

 

preferencias del conductor. Puede regularse en altura y ángulo, y también elevarse para facilitar la 

entrada y la salida. 

 

La reducción gradual de la respuesta de la dirección a velocidades crecientes de desplazamiento 

permite maniobrar de forma segura. En curva, o al transportar cargas elevadas, los sistemas 

automáticos impiden comportamientos de riesgo en el operario gracias al ajuste gradual y suave 

de la velocidad en función del ángulo de giro y la altura de elevación. La reducción de la velocidad 

de retracción a partir de la elevación inicial ofrece una protección adicional contra la caída de 

cargas del palet.  

 

Adquiera una carretilla retráctil hoy mismo 

 

Su alta durabilidad y el mantenimiento reducido disminuyen el coste total de explotación (TCO). 

Todos los componentes, incluyendo el mástil seleccionado específicamente para las demandas de 

las aplicaciones ligeras, presentan una estructura robusta que minimiza los daños y el desgaste, 

mientras que la facilidad de acceso y los procedimientos sencillos de mantenimiento y sustitución 

de piezas reducen los tiempos de inactividad. Gracias a la elevada productividad y los beneficios 

en el TCO, los ingenieros tienen la seguridad de haber creado una oportunidad perfecta para que 

los usuarios adopten una carretilla retráctil Cat.  

 

Estas carretillas satisfacen una amplia variedad de las necesidades de almacenes, comercios y 

tiendas minoristas de pequeño y mediano tamaño. Para operaciones más pesadas, a mayor 

altura, en espacios más reducidos o más complejas, la gama de carretillas retráctiles de 

tecnología avanzada de Cat ofrece otros 13 modelos. Incluyen versiones estándar, de alto 

rendimiento, compactas, de vía ancha y multidireccionales. 

 

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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