
Maniobrable y compacto

Motor de tracción trifásica sin 
mantenimiento

Cargador integrado

Múltiples posibilidades de 
acoplamiento

EZS 010
Mini-remolcadora de barra timón (1.000 kg)

La EZS 010 de Jungheinrich es una 
mini-remolcadora versátil y económica 
para arrastrar remolques de hasta 1.000 
kg. Ideal para el transporte de cargas 
incluso en los espacios más reducidos. 
Los remolques se mueven de forma más 
rápida, económica y fácil sin el esfuerzo 
y pérdida de tiempo que conlleva un 
desplazamiento manual. Y en las apli-
caciones más dispares: en negocios de 

muebles, en la industria, en supermerca-
dos o en hospitales. La EZS 010 de-
muestra sus ventajas, sobre todo cuando 
se trata de mover cargas pequeñas a 
distancias cortas:
• Múltiples sistemas de acoplamien-

to para los tipos de remolque más 
variados.

• El acoplamiento es perfectamente 
visible y de fácil acceso.

• Motor de tracción de 24 V con tecno-
logía de corriente trifásica.

• Cabezal de la barra timón de seguridad 
y ergonómico.

• Diseño claro y extremadamente ma-
niobrable.

• Gira sobre su propio eje.
• Rueda motriz protegida por el bastidor.
• Tres programas de marcha seleccio-

nables.
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1) Acoplamiento por encaje simple

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: 09/2009
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1.1 Fabricante (abreviatura)  Jungheinrich

1.2 Denominación de tipos del fabricante  EZS 010

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 1

1.7 Capacidad nominal de arrastre F N 200

1.9 Distancia entre ejes y mm 415

P
e-

so
s 2.1.1 Tara incl. batería (véase línea 6.5)  kg 190

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás  kg 85 / 105

R
u

ed
as

/c
h

as
is 3.1 Bandaje  Vulkollan, Vollgummi

3.2 Tamaño de neumáticos, delanteros  mm Ø 100 x 40

3.3 Tamaño de neumáticos, traseros  mm Ø 230 x 70

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

3.6 Ancho de vía, delante b10 mm 315

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 370
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4.9 Altura de la barra timón en posición de marcha mín./máx. h14 mm 1270

4.12 Altura de enganche h10 mm 1501)

4.19 Longitud total l1 mm 700

4.21 Ancho total b1/b2 mm 480

4.32 Margen con el suelo, centro distancia entre ejes m2 mm 35

4.35 Radio de giro Wa mm 570
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5.1 Velocidad de marcha con/sin carga  km/h 5.4 / 6

5.5 Fuerza de tracción con/sin carga  N 200

5.6 Fuerza de tracción máx. con/sin carga  N 600

5.10 Freno de sevicio  electromagnético
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o 6.1 Motor de tracción, potencia S2 60 min.  kW 1,0

6.4 Tensión de la batería/capacidad nominal K5  V/Ah 24 / 63

6.5 Peso de la batería  kg 46

O
tr

o
s 8.1 Tipo de mando  Técnica de corriente trifásica




