
NPP16-20N2(R)(E)

POTENCIA CON CONDUCTOR 
ACOMPAÑANTE
PErfECTA PArA APLICACIONES 
EfICIENTES DE CArgA, DESCArgA y 
TrANSPOrTE.
Al eliminar gran parte del trabajo de a pie 
requerido para la manipulación de palets con 
conductor acompañante, la gama NPP es 
perfecta tanto para el transporte horizontal 
como para la carga y descarga de vehículos, 
con prestaciones punteras que, además de 
inspirar confianza, aumentan la productividad 
en cualquier aplicación.

A los operarios no sólo les encantará la 
comodidad sin esfuerzo del novedoso timón de 
los últimos modelos, sino también la rapidez 
de la aceleración y la precisión del control de 
accionamiento. Los responsables de flotas 
agradecerán el diseño robusto y resistente al 
agua de las carretillas, así como su bajo coste 
de explotación. El personal de mantenimiento 
quedará satisfecho por la facilidad y la rapidez 
de acceso a los componentes críticos, sin 
olvidar la posibilidad de cargar la batería sin 
extraerla de la carretilla. Además, los 
responsables de prevención de riesgos estarán 
encantados con la estabilidad adicional de las 
ruedas orientables articuladas y la capacidad 
de la carretilla para reducir su velocidad a fin 
de conseguir un manejo especialmente suave.

La NPP16N2 es una máquina altamente 
versátil idónea para la manipulación de cargas 
ligeras y lo suficientemente pequeña para 
usarse en entresuelos o transportarse en la 
parte trasera de los vehículos de mercancías.

Los modelos NPP18N2 y NPP20N2 
ofrecen una capacidad superior para las 
cargas de mayor peso y los trabajos más 
intensos.

La NPP20N2r está equipada con una 
plataforma abatible para uso ocasional 
cuando se conduce en distancias largas. La 
espaciosa plataforma de la NPP20N2R, con 
suspensión para una marcha cómoda, ofrece 
una buena separación del suelo y un fácil 
acceso.

La NPP20N2E está equipada con 
horquillas de elevación (altura de 735 mm) 
que ofrecen una posición ergonómica para 
cargar y descargar artículos con un esfuerzo 
físico mínimo.

OPCIONES
•	Rodillos	de	recogida	y	descarga	de	palets.
•	Apoya	cargas.
•	Pantalla	multifunción	con	horómetro
•	Modificaciones	para	cámaras	frigoríficas	

clase III en entornos de hasta -35 °C.
•	Portaequipos	para	montaje	de	accesorios:	

soporte para lista de pedidos/ terminal, 
botellero y porta bolígrafos (excepto en la 
NPP16N2 con batería de 150Ah)

•	Grandes	palancas	de	elevación	y	descenso
•	Ruedas	de	carga	individuales	(estándar	en	

la NPP16N2)
•	Cargador	de	batería	interno	(excepto	en	la	

NPP20N2R)
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 (toneladas)  (km/h) Ah

NPP16N2 1.6 Conductor acompañante 6.0 24 / 150-250

NPP18N2 1.8 Conductor acompañante 6.0 24 / 250

NPP20N2 2.0 Conductor acompañante 6.0 24 / 250-375

NPP20N2R 2.0 Conductor acompañante / 6.0 24 / 250-375
   de pie

NPP20N2E 2.0 Conductor acompañante 6.0 24 / 150

5 MODELOS DISPONIBLES

MODELO  CAPACIDAD TIPO VELOCIDAD MAX. VOLTIOS/

(Imagen de la izquierda) 
La NPP20N2E con 
horquillas de elevación 
(altura de 735 mm).

(Abajo) La gama completa 
de la NPP16N2, 
NPP18N2, NPP20N2, 
NPP20N2E y la 
NPP20N2r.




