
Bandaje superelástico y gran 
margen con el suelo para uso 
combinado en el interior y en 
el exterior

Visión óptima incluso con 
cargas altas gracias al asiento 
lateral 

Manejo preciso gracias a la 
palanca de mando SOLO-
PILOT

Accionamiento de marcha, 
elevación y dirección en 
técnica trifásica

Jungheinrich Curve Control 
para una seguridad de marcha 
óptima

Cabina contra inclemencias 
para uso frecuente en el 
exterior (opcional)

ETV C16/C20
Carretilla de mástil retráctil eléctrica (1.600/2.000 kg)

Bandajes superelásticos, gran margen 
con el suelo, construcción compacta 
que aporta un gran ahorro de espacio, 
excelentes prestaciones y condiciones 
de trabajo óptimas desde el punto de 
vista ergonómico. Estas son las ex-
traordinarias ventajas de las carretillas 
apiladoras retráctiles ETV C16 / ETV C20 
de Jungheinrich.

Las ventajas: 
• Aplicaciones universales, p.e. con apli-

caciones mixtas en el interior y exterior 
del almacén sobre distintos pavimen-
tos. La carretilla trabaja a la perfección 
tanto sobre suelos de hormigón liso en 
el almacén, como sobre suelos de as-
falto irregulares en la carga y descarga 
de camiones.

• Ahorro de espacio gracias a los reduci-
dos anchos de trabajo a partir de 2.829 
mm (según VDI, con toma de europa-
lets en sentido longitudinal). 

• Mayor rendimiento en el despacho de 
mercancías y, al mismo tiempo, menos 
gastos de mantenimiento gracias al 
empleo sistemático de la tecnología 
de corriente trifásica. • Manejo intuitivo 
y extremadamente sencillo de los 
elementos de mando y de indicación 
dispuestos de forma ergonómica. La 
disposición y ejecución de los instru-
mentos contribuyen a garantizar tanto 
un alto nivel de seguridad, como unas 
condiciones de visibilidad excelentes.

De esta forma, las carretillas apila-
doras retráctiles ETV C16 / ETV C20 

de Jungheinrich ofrecen las mejores 
condiciones para el apilado y desapilado 
rentable a grandes alturas y en espacios 
muy estrechos. No importa si se usan en 
estanterías de palets o de gravedad, en 
el servicio a un turno o a varios, o en fre-
cuentes aplicaciones en el exterior; con 
la confortable cabina contra inclemen-
cias (opcional), las carretillas apiladoras 
retráctiles ETV C16 / ETV C20 brindan 
una solución acorde a las necesidades de 
cualquier aplicación.
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Distancia al centro de gravedad “c” en mm

Modelos con mástiles de elevación estándar ETV C16/C20

Elevación
h3

Altura de mástil replegado
h1

Elevación libre
h2

Altura de mástil extendido
h4

Inclinación de mástil hacia 
delante/atrás

α/β
(mm) (mm) (mm) (mm) (°)

ETV C16 ETV C20 ETV C16 ETV C20 ETV C16 ETV C20 ETV C16 ETV C20

Doble ZT 2900 1950 - 80 - 3544 - 2/5 -

3400 2200 - 80 - 4044 - 2/5 -

3600 2300 - 80 - 4244 - 2/5 -

4000 2500 - 80 - 4644 - 2/5 -

4400 2700 - 80 - 5044 - 2/5 -

Triple DZ 4250 1950 - 1306 - 4894 - 2/5 -

4550 2050 - 1406 - 5194 - 2/5 -

4700 - 2200 - 1470 - 5446 - 2/4

5000 2200 2300 1556 1570 5644 5746 2/5 2/4

5300 2300 2400 1656 1670 5944 6046 2/4 2/4

5600 2400 2500 1756 1770 6244 6346 2/4 2/4

5900 2500 2600 1856 1870 6544 6646 2/4 2/4

6200 2600 2700 1956 1970 6844 6946 2/4 2/4

6500 2700 - 2056 - 7144 - 2/4 -

6800 2800 2900 2156 2170 7444 7546 2/4 2/4

6950 - 2950 - 2220 - 7696 - 2/4

7100 2900 - 2256 - 7744 - 2/4 -

7400 - 3100 - 2370 - 8146 - 2/4



1) Dependiente del mástil
2) En sentido de horquillas 11,0 / 11,0 km/h
3) Otras capacidades de batería modifican estos valores

Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adiciona-
les, etc, pueden dar otros valores.

Datos técnicos según VDI 2198

Versión: 04/2008
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1.1 Fabricante (abreviatura)  Jungheinrich

1.2 Denominación de tipos del fabricante  ETV C16 ETV C20

1.3 Tracción  Eléctrico

1.4
Manejo manual, a pie, en plataforma, sentado, en carretillas reco-
gepedidos

 Asiento transversal

1.5 Capacidad de carga/carga Q t 1.6 2

1.6 Distancia al centro de gravedad de la carga c mm 600

1.8 Distancia a la carga x mm 4003) 4213)

1.8.1 Distancia de carga, mástil desplazado hacia delante x1 mm 290

1.9 Distancia entre ejes y mm 1460 1520

P
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s

2.1.1 Tara incl. batería (véase línea 6.5)  kg 3640 4010

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás  kg 2230 / 1410 2410 / 1600

2.4 Peso de eje horquillas delante con carga delante/atrás  kg 670 / 4570 510 / 5500

2.5 Peso de eje horquillas atrás con carga delante/atrás  kg 1965 / 3275 2146 / 3864
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/c
h

as
is 3.1 Bandaje  SE

3.2 Tamaño de neumáticos, delanteros  mm 200/50 -10

3.3 Tamaño de neumáticos, traseros  mm 180/60 -10

3.5 Ruedas, cantidad delante/detrás (× = motrices)  1x / 2

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 1210 1240
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4.1 Inclinación mástil de elevación/porta horquilla hacia delante/atrás α/β ° 2/41)

4.2 Altura del mástil de elevación (sin extender) h1 mm 2300 2400

4.3 Elevación libre h2 mm 1656 1670

4.4 Elevación h3 mm 5300

4.5 Altura de mástil extendido h4 mm 5944 6046

4.7 Altura del tejadillo (cabina) h6 mm 2250

4.8 Altura del asiento/altura de plataforma h7 mm 1157

4.10 Altura brazos porteadores h8 mm 464

4.19 Longitud total l1 mm 24843) 25243)

4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas l2 mm 13343) 13743)

4.21 Ancho total b1/b2 mm 1370 / 1270 1400 / 1270

4.22 Medidas de las horquillas s/e/l mm 40 / 120 / 1150 50 / 140 / 1150

4.23 Porta horquilla ISO 2328, clase/tipo A, B  2B

4.24 Ancho carro portahorquillas b3 mm 800

4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 mm 356 / 692 356 / 712

4.26 Ancho entre brazos/superficies de carga b4 mm 940

4.28 Empuje l4 mm 6903) 7113)

4.31 Margen con el suelo con carga, bajo mástil m1 mm 90

4.32 Margen con el suelo, centro distancia entre ejes m2 mm 80

4.32.1 Margen con el suelo en la posición más baja  mm 55

4.33 Ancho del pasillo de trabajo con palet 1000 × 1200 transversalmente Ast mm 27843) 28293)

4.34 Ancho del pasillo de trabajo con palet 800 × 1200 longitudinalmente Ast mm 28293) 28713)

Diagonal de máquina  mm 2205 2255

4.35 Radio de giro Wa mm 1735 1795

4.37 Longitud sobre los brazos porteadores l7 mm 1986 2046
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5.1 Velocidad de marcha con/sin carga  km/h 11.8 / 12.22)

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga  m/s 0.4 / 0.7 0.32 / 0.6

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga  m/s 0.5 / 0.5

5.4 Velocidad de empuje con/sin carga  m/s 0.2 / 0.2 0.15 / 0.15

5.7 Capacidad de ascenso con/sin carga  % 7 / 10 6 / 10

5.8 Capacidad máx. de ascenso con/sin carga  % 10 / 15

5.9 Tiempo de aceleración con/sin carga  S 5.2 / 4.8 5.4 / 4.6

5.10 Freno de sevicio  eléctrico
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6.1 Motor de tracción, potencia S2 60 min.  kW 6,9

6.2 Motor de elevación, potencia con S3 15%  kW 10,0

6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no  DIN 43531 - C

6.4 Tensión de la batería/capacidad nominal K5  V/Ah 48 / 560

6.5 Peso de la batería  kg 937
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8.1 Tipo de mando  Mando Mosfet AC

8.2 Presión de trabajo para implementos  bar 150

8.3 Caudal para implementos  l/min 20

8.4
Nivel de ruido (presión acústica) según EN 12053, medido en el oído 
del conductor

 dB (A) 70




