
Potente gracias a un 
motor de tracción trifásica 
sin mantenimiento

Maniobrable y compacto 
debido a su reducida 
estructura delantera

Condiciones óptimas de 
marcha gracias a ProTracLink

Elevación/descenso precisos 
desde la barra timón

Totalmente maniobrable con 
barra timón en vertical gracias 
a pulsador de marcha lenta

EJD K18
Apilador eléctrico de barra timón (1.800 kg)

La carretilla /transpaleta apiladora eléctrica Jungheinrich tipo 
EJD K18 convence por partida doble. Como transpaleta la EJD 
K18 es una máquina sumamente rentable para el transporte en 
recorridos cortos. Como apilador permite cargar simultánea-
mente dos europalés superpuestos reduciendo el trabajo a la 
mitad.
Ventaja para ambas aplicaciones: la estructura delantera de solo 
660 mm. De esta forma se consigue un vehículo compacto, 
manejable y con un uso polifacético (p. ej. en filiales o en áreas 
de almacén muy estrechas). Gracias a la reducida altura de 
construcción también los operarios de pequeña estatura tienen 
una vista óptima a las puntas de las horquillas.
A todo ello hay que sumar el potente motor de tracción trifásica 

que hace que el uso de la máquina sea mucho más rentable. El 
grado de rendimiento optimizado garantiza una fuerte ace-
leración y altas velocidades para un despacho de mercancías 
rápido y eficiente. La energía necesaria para aplicaciones de 
larga duración la suministran baterías con capacidades de hasta 
250 Ah.
La larga barra timón con anclaje bajo garantiza que el usuario 
tenga bajo control, en todo momento, la capacidad de ren-
dimiento de la EJD K18, incluso en espacios extremadamente 
estrechos. El pulsador de marcha lenta permite realizar manio-
bras seguras con la barra timón en posición elevada, gracias a la 
limitación automática de la velocidad máxima.



EJD K18

I = Posición de marcha normal; II = Posición de marcha lenta



1) Con habitáculo de batería largo (250 Ah) 220 kg
2) corto / largo
3) corto / largo: Parte de carga bajada 53 mm
4) En uso en dos niveles: elevador del mástil 0,8 t / elevador del brazo porteador 1 t

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: 05/2008
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1.1 Fabricante (abreviatura)  Jungheinrich

1.2 Denominación de tipos del fabricante  EJD K18

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 1.84)

1.5.1 Capacidad de carga/carga en el elevador del mástil Q t 14)

1.5.2
Capacidad de carga/carga en el elevador del brazo por-
teador

Q t 1.84)

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

1.8 Distancia a la carga x mm 8753)

1.9 Distancia entre ejes y mm 1380 / 14503)
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s 2.1.1 Tara incl. batería (véase línea 6.5)  kg 754

2.2 Peso de eje con carga delante/detrás  kg 877 / 1677

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás  kg 544 / 210
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3.1 Bandaje  Polyurethan

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 508

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 362
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4.2 Altura del mástil de elevación (sin extender) h1 mm 1295

4.4 Elevación h3 mm 1660

4.5 Altura de mástil extendido h4 mm 2250

4.6 Elevación inicial h5 mm 122

4.9 Altura de la barra timón en posición de marcha mín./máx. h14 mm 797 / 1313

4.15 Altura bajada h13 mm 90

4.19 Longitud total l1 mm 18552)

4.19.1 Longitud total (larga)  mm 1925

4.20 Longitud hasta dorsal de horquillas l2 mm 660 / 7302)

4.21 Ancho total b1/b2 mm 720

4.22 Medidas de las horquillas s/e/l mm 65 / 190 / 1190

4.24 Ancho carro portahorquillas b3 mm 180

4.25 Ancho exterior sobre horquillas b5 mm 550

4.31 Margen con el suelo con carga, bajo mástil m1 mm 30

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

Ast mm 2205 / 2295

4.35 Radio de giro Wa mm 1490 / 15603)
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5.1 Velocidad de marcha con/sin carga  km/h 4.7 / 5.2

5.2 Velocidad de elevación con/sin carga  m/s 0.15 / 0.23

5.3 Velocidad de descenso con/sin carga  m/s 0.28 / 0.15

5.8 Capacidad máx. de ascenso con/sin carga  % 6 / 12

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

6.2 Motor de elevación, potencia con S3 10%  kW 2.2

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

6.4 Tensión de la batería/capacidad nominal K5  V/Ah 24 / 150

6.5 Peso de la batería  kg 1511)

O
tr

o
s 8.1 Tipo de mando  AC SpeedControl

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

 dB (A) 70




