
Rueda motriz superelástica 
(SE) y margen con el suelo 
aumentado para una 
marcha confortable

Elevada eficiencia energética 
gracias al motor de tracción 
trifásico sin mantenimiento

Confort de maniobra gracias a 
la dirección eléctrica y JetPilot

Comportamiento de 
marcha más seguro incluso 
en las curvas gracias al 
sistema Curve Control

Mando por impulsos 
SpeedControl

EZS C40
Remolcadora eléctrica con bandaje super elástico (4.000 kg)

El modelo EZS C40 de Jungheinrich es una remolcadora eco-
nómica y versátil para remolques de hasta 4000 kg. El acopla-
miento de varios remolques permite modificar a discreción las 
superficies de carga. Esto contribuye a aumentar la flexibilidad 
del despacho de mercancías. Con su rueda de tracción super 
elástica (SE) la EZS C40 ofrece una tracción óptima incluso en 
los lisos suelos industriales y en pavimentos con ligeras irregu-
laridades (en el exterior) . La rueda amortigua los golpes que se 
transmiten p.ej.:desde pavimentos irregulares o juntas de dila-
tación. El incremento del margen con el suelo facilita el trabajo 
en el exterior sobre pavimentos irregulares. El acoplamiento es 
visible desde cualquier posición y tiene un fácil acceso. De este 
modo se ahorra tiempo y se reducen los costes. La remolca-
dora puede suministrarse con diferentes acoplamientos que se 
adaptan a los diferentes tipos de remolques. 

El motor de tracción de 24 V y tecnología de corriente trifásica 
determina el elevado rendimiento. Ventajas:potente aceleración 
y alta velocidad final. Consigue al mismo tiempo un considera-
ble ahorro energético, una mayor autonomía y una reducción 
del mantenimiento. Esto es posible gracias a la optimización del 
grado de rendimiento, el perfecto acoplamiento entre motor y 
mando de tracción, así como la frenada generadora. 
Las ventajas ergonómicas más relevantes son la altura baja de la 
plataforma de pie y la corta distancia entre conductor y carga. 
Los espacios estrechos no son problema para la EZS. Su radio 
de giro es tan pequeño, que el conductor percibe la sensación 
de girar sobre si mismo. El JetPilot ofrece un gran confort en 
curvas, junto con el apoyo del respaldo y la reducción automá-
tica de velocidad del Curve Control.
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Capacidad de tracción

v=velocidad [km/h], m=pendiente [%], F=fuerza de tracción [N]

Ejemplo descrito:
La EZS C40 debe transitar una pendiente de 
3,5% con una carga de 1t. Para ello la EZS 
necesita una fuerza de arrastre de 1000 N y 
conseguirá una velocidad de aprox. 7,5 km/h.

Nota:
para la EZS C40 no es posible superar un 
funcionamiento constante por encima de los 
800 N.

En pendientes superiores al 4 %, tanto as-
cendentes como descendentes, se aconse-
ja el uso de remolques frenados.



1) Acoplamiento disponible en otras alturas
2) Altura JetPilot
3) Capacidad nominal de arrastre
4) Longitud total sin acoplamiento, ya que existen distintas versiones de acoplamiento
5) Véase diagrama 

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: 03/2011

M
at
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1.1 Fabricante (abreviatura)  Jungheinrich

1.2 Denominación de tipos del fabricante  EZS C40

1.3 Tracción  Eléctrico

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

 Plataforma

1.5 Capacidad de carga/carga Q t 4

1.7 Capacidad nominal de arrastre F N 800

1.9 Distancia entre ejes y mm 1229

P
e-

so
s 2.1.1 Tara incl. batería (véase línea 6.5)  kg 1185

2.3 Peso por eje sin carga delante/detrás  kg 660 / 525

R
u

ed
as

/c
h

as
is 3.1 Bandaje  SE

3.2 Tamaño de ruedas, delanteras  mm Ø 310 x 105

3.3 Tamaño de ruedas, traseras  mm Ø 301 x 85

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

3.7 Ancho de vía, detrás b11 mm 680

D
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b
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4.8.1 Altura de pie h7 mm 182

4.9 Altura de la barra timón en posición de marcha mín./máx. h14 mm 14502)

4.12 Altura de enganche h10 mm 1581)

4.19 Longitud total l1 mm 16594)

4.21 Ancho total b1/b2 mm 810

4.32 Margen con el suelo, centro distancia entre ejes m2 mm 100

4.35 Radio de giro Wa mm 1470

P
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5.1 Velocidad de marcha con/sin carga  km/h 8 / 12.55)

5.5 Fuerza de tracción con/sin carga  N 8003)

5.6 Fuerza de tracción máx. con/sin carga  N 26005)

5.10 Freno de sevicio  electromagnético

Si
st
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a 

el
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ic

o 6.1 Motor de tracción, potencia S2 60 min.  kW 2,8

6.4 Tensión de la batería/capacidad nominal K5  V/Ah 24 / 620

6.5 Peso de la batería  kg 470

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) 66




