
Nivelación de pendientes 
mediante elevación 
para rampas

Robusto y potente para 
uso en duras condiciones 
con cargas pesadas

Excelente estabilidad 
de la marcha

Compensación de las 
irregularidades del suelo 
mediante ruedas de apoyo 
provistas de suspensión 
y amortiguación

Empleo en varios turnos 
gracias a la extracción lateral 
de la batería (opcional)

EJE 220r/222r
Transpaleta eléctrica de barra timón (2.000/2.200 kg)

Las transpaletas EJE de la serie 2 se aplican especialmente en 
entornos "en los que hay que ir en posición elevada y con el 
máximo rendimiento en el despacho de mercancías": En la car-
ga y descarga de camiones a través de la rampa. En el uso pro-
longado duro con cargas pesadas; En servicio de dos o, incluso, 
de tres turnos. Aquí se hacen patentes las ventajas de la EJE:
• Chasis y parte de carga especialmente robustas.
• Altas capacidades de carga.
• Motores de gran potencia.
• Electrónica de mando de última generación.

• Balance energético excelente.
Además de la elevación normal, los vehículos cuentan con una 
elevación para rampas patentada. Esta permite una compensa-
ción de nivel en las rampas con pendientes de hasta el 15 %. La 
elevación normal y la elevación para rampas funcionan de for-
ma independiente. Con ello, la carga y descarga de la primera 
fila de palés de un camión ya no supone ningún problema.
La EJE recibe la energía necesaria para un rendimiento tan 
elevado de baterías de hasta 375 Ah.



EJE 220r/222r

EJE 220r

I: posición de marcha normal; II: posición de marcha en marcha lenta; III: 
posición de elevación en rampa



1) Habitáculo de la batería corto / largo
2) Parte de carga bajada: + 75 mm
3) Parte de carga bajada: + 75 mm; diagonal según VDI + 204 mm
4) Parte de carga bajada: + 75 mm; diagonal según VDI + 366 mm

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: 09/2007
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1.1 Fabricante (abreviatura)  Jungheinrich

1.2 Denominación de tipos del fabricante  EJE 220r EJE 222r

1.3 Tracción  Eléctrico

1.4
Manejo manual, a pie, en plataforma, sentado, en carretillas 
recogepedidos

 Conductor a pie

1.5 Capacidad de carga/carga Q t 2 2.2

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

1.8 Distancia a la carga x mm 9092)

1.9 Distancia entre ejes y mm 13402) 1340 / 14101)2)

P
es

o
s 2.1.1 Tara incl. batería (véase línea 6.5)  kg 581 596

2.2 Peso de eje con carga delante/detrás  kg 880 / 1701 927 / 1869

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás  kg 450 / 131 457 / 139
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3.1 Bandaje  Vulkollan

3.2 Tamaño de ruedas, delanteras  mm Ø 230 x 70

3.3 Tamaño de ruedas, traseras  mm Ø 85 x 110

3.4 Ruedas adicionales (medidas)  mm Ø 100 x 40

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

3.6 Ancho de vía, delante b10 mm 476

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 370
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4.4 Elevación h3 mm 125

4.9 Altura de la barra timón en posición de marcha mín./máx. h14 mm 850 / 1305

4.15 Altura bajada h13 mm 85

4.19 Longitud total l1 mm 1760 17601)

4.19.1 Longitud total (larga)  mm 1830

4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas l2 mm 610 610 / 6801)

4.21 Ancho total b1/b2 mm 690

4.22 Medidas de las horquillas s/e/l mm 55 / 170 / 1150

4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 mm 540

4.32 Margen con el suelo, centro distancia entre ejes m2 mm 30

4.33
Ancho del pasillo de trabajo con palet 1000 × 1200 trans-
versalmente

Ast mm 19714) 1971 / 20411)4)

4.34
Ancho del pasillo de trabajo con palet 800 × 1200 longitu-
dinalmente

Ast mm 20213) 2021 / 20911)3)

4.35 Radio de giro Wa mm 15302) 1530 / 16001)2)
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es 5.1 Velocidad de marcha con/sin carga  km/h 6 / 6

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga  m/s 0.051 / 0.067 0.049 / 0.067

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga  m/s 0.06 / 0.06

5.8 Capacidad máx. de ascenso con/sin carga  % 10 / 20 9 / 20

5.10 Freno de sevicio  electromagnético
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6.1 Motor de tracción, potencia S2 60 min.  kW 1,3 1,5

6.2 Motor de elevación, potencia con S3 10%  kW 1.5

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

6.4 Tensión de la batería/capacidad nominal K5  V/Ah 24 / 250 24 / 2501)

6.5 Peso de la batería  kg 220

O
tr

o
s 8.1 Tipo de mando  SpeedControl






