DP70N, DP100-160N

GARANTÍA DE POTENCIA
CARRETILLAS ELEVADORAS TÉRMICAS
7.0 - 16.0 TONNELADAS

POTENCIA Y
EFICIENCIA LIMPIAS
Cuando una carretilla elevadora combina alta potencia y
extrema durabilidad con unos reducidos costes operativos,
puede confiar en ella para incrementar su rentabilidad – sin
importar la carga de trabajo ni las condiciones.
Al mismo tiempo, si tiene que llevar la productividad al máximo, es necesario que la
relación entre la carretilla y el conductor esté optimizada con ergonomía, comodidad
y un rendimiento controlado.
La gama más reciente de carretillas contrapesadas diésel de 7 toneladas y de 10 a 16
toneladas de Cat Lift Trucks combina estas cualidades y muchas otras.

MODELOS DISPONIBLES
MODELO

DISTANCIA
ENTRE EJES
(mm)

CAPACIDAD
(kg)

MOTOR DIÉSEL

DP70N

2300

7000

854E

DP100N

2800

10000

1204E

DP120N

2800

12000

1204E

DP135N

2800

13500

1204E

DP150N

3100

15000

1204E

DP160N

3300

16000

1204E

FABRICADAS PARA EL ÉXITO
Con motores avanzados que cumplen la normativa sobre emisiones EURO Fase IIIB y que minimizan los costes operativos
día tras día, además de un fácil mantenimiento y una alta resistencia al desgaste que reduce los gastos de servicio, de
reparación y las interrupciones. Estos ahorros en el coste total de explotación, junto con el incremento de la productividad
que resulta de la extraordinaria capacidad de estas carretillas, maximizan el rendimiento de su inversión.
Su concesionario de carretillas elevadoras Cat® identificará el modelo y la especificación que mejor se adapte a sus
requisitos, además de brindarle todo el apoyo que necesite para maximizar su manejo de materiales.
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VENTAJAS CLAVE
Los avances en la tecnología de motores de alta potencia se combinan con un bastidor de alta estabilidad que
incrementa al máximo la potencia de elevación y la capacidad residual.
Las emisiones cumplen la normativa EURO Fase IIIB para una atmósfera más limpia.
Bajo consumo de combustible, construcción duradera y fácil acceso para comprobaciones y mantenimiento
que mejoran su economía.
Características de fácil uso para el operario, como su servodirección hidrostática, su diseño de gran visibilidad
y la limitación de vibración y ruido, que mejoran el control, la comodidad y el rendimiento.

APLICACIONES TÍPICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almacenes de madera y aserraderos
Papel y pulpa
Producción de muebles y maderas nobles
Tuberías
Industrias de elaboración de metales y fundiciones
Maquinaria y equipos industriales
Industria del cemento, ladrillos y bloques
Piedra, arcilla y vidrio
Aplicaciones de estiba y de trasbordo rodado
Aplicaciones de varios palets
Manejo de carga general
Alquiler a corto plazo
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DP70N | 7.0 TONELADAS

COSTES DE OPERACIÓN
REDUCIDOS
Fabricada para satisfacer
aplicaciones exigentes, la gama
DP70N combina resistencia,
estabilidad y duración con un
motor limpio y eficiente y un
diseño sencillo que incrementa la
productividad y reduce los costes
operativos.
Motor avanzado
El motor 854E Perkins de 4 cilindros ofrece una
alta potencia y un reducido consumo de
combustible, además de bajas emisiones que
cumplen la normativa EURO Fase IIIB. Entre los
avances clave se incluye su rápida respuesta
con un turbocompresor compacto que
incrementa la potencia pero que consume un
18% menos de combustible comparado con los
motores anteriores. La potencia se suministra
mediante una transmisión Powershift con dos
velocidades de avance y dos de retroceso.
Protección
El sistema de protección del motor (EPS)
monitoriza la presión del aceite, la temperatura
del refrigerante y la temperatura de la
transmisión, limitando la potencia, la velocidad
de desplazamiento y la velocidad hidráulica si
detecta anomalías en el rendimiento.
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Tecnología del filtro
El motor incorpora la tecnología más avanzada
con su filtro de partículas diésel (DPF) con
regeneración pasiva (PR), y quema el hollín con
la carretilla en funcionamiento, sin necesidad
de interrupciones. El filtro cerámico no requiere
mantenimiento ni aditivos como la urea.

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Motor diésel 854E Perkins de 4 cilindros con
potentes prestaciones y un ahorro de
combustible del 18% comparado con las
unidades anteriores, que cumple la normativa
EURO Fase IIIB sobre emisiones.

• Eje motor con flotación total que añade
durabilidad y capacidad comparado con los
ejes con semiflotación o sin ella.

• Servodirección hidrostática con volante de
diámetro reducido que garantiza una respuesta
rápida y precisa con un esfuerzo mínimo.

• Eje construido en acero como unidad sólida
que maximiza la resistencia y la rigidez.

• Filtro de partículas diésel (DPF) de bajo
mantenimiento con regeneración pasiva (PR)
que evita las interrupciones, pues el hollín se
quema con la carretilla en funcionamiento.

• Motor fiable con una alta resistencia a daños y
a desgaste de todos los componentes de la
carretilla que minimiza los costes de servicio y
reparación.

• Diseño del contrapeso que permite un reducido
radio de giro y una clara visibilidad de la parte
trasera para maniobras precisas.

• Sistema de protección del motor (EPS) que
monitoriza la presión del aceite, la temperatura
del refrigerante y la temperatura de la
transmisión, dando advertencias y limitando la
potencia, la velocidad de desplazamiento y la
velocidad hidráulica si detecta anomalías.

• Acceso fácil y rápido a todas las áreas de
chequeo y mantenimiento rutinario para
conservar la carretilla en condiciones de
trabajo óptimas ahorrando tiempo y gastos.

• Bastidor de acero robusto diseñado que ofrece
una estructura duradera con un bajo centro de
gravedad para una mayor capacidad residual.

• Características de disminución del ruido y la
vibración que incluyen componentes montados
sobre goma, un capó en acero totalmente
aislado y engranajes de transmisión
especialmente diseñados.

• Mástil con canales estrechos y cilindros de
elevación de pequeño diámetro que aumenta
la visibilidad delantera. Además utiliza seis
rodillos de carga con rodillos laterales para
conseguir una gran estabilidad de la carga.
• Frenos hidráulicos asistidos por aire que
incrementan la eficiencia y seguridad de
frenado.

DP100-160N | 10.0-16.0 TONELADAS

POTENCIA
EFICIENTE
La gama DP100-160N combina
su impresionante potencia con
una construcción resistente,
estable y duradera, un motor
limpio y económico, y un diseño
ergonómico, para ofrecer unas
excelentes prestaciones y unos
costes reducidos que incrementan
la rentabilidad en aplicaciones
exigentes.
Eficiencia de combustible
El corazón de la gama DP100-160N es su
avanzado motor diésel 1204E Perkins de 4
cilindros con doble turbo. Los diseñadores han
conseguido ahorrar un 13% de combustible
comparado con los motores anteriores y
cumplir los límites de emisiones que
contempla la normativa EURO Fase IIIB, con
unas altas prestaciones para las aplicaciones
más exigentes. Con el modo de ahorro de
combustible, incluido de serie, el operario
puede cambiar entre los modos ‘power’ y
‘soft’ con solo pulsar un interruptor, ahorrando
un 14% más de combustible mientras
mantiene una productividad total del 95%.
Economía respetuosa con el medio
ambiente
Las ventajas medioambientales consisten en
la reducción de emisiones de carbono. Las
emisiones se reducen gracias a la avanzada
tecnología del filtro de partículas diésel (DPF),
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cuya regeneración pasiva (PR) permite quemar
el hollín durante el funcionamiento, sin
necesidad de interrupciones. El filtro cerámico
requiere un mínimo mantenimiento y, a
diferencia de otras alternativas del mercado,
no necesita aditivos como la urea.
Turbocompresores
Los conductores disfrutan experimentando la
potencia de la carretilla, mejorada gracias a la
rápida respuesta de su doble turbocompresor.
Para satisfacer cada necesidad de manera
potente y efectiva, se ofrece la opción de tres
velocidades de avance y tres de retroceso con
una transmisión Powershift
controlada con suavidad
mediante el módulo de control
del vehículo (VCM).

RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Bastidor de acero robusto que ofrece una
• Motor diésel 1204E Perkins de 4 cilindros y
estructura duradera con un centro de gravedad
doble turbocompresor con potentes
bajo para una mayor capacidad residual.
prestaciones y un ahorro de combustible del
13% comparado con las unidades anteriores,
• Eje motor con flotación total que añade
que cumple la normativa EURO Fase IIIB sobre
durabilidad y capacidad comparado con los
emisiones.
ejes con semiflotación o sin ella.
• Modo de ahorro en la especificación estándar
que reduce el consumo un 14% adicional
manteniendo un 95% de productividad total.
• Filtro de partículas diésel (DPF) de bajo
mantenimiento con regeneración pasiva (PR)
que evita las interrupciones, pues el hollín se
quema con la carretilla en funcionamiento.
• Sistema de protección del motor (EPS) que
monitoriza la presión del aceite, la temperatura
del refrigerante y la temperatura de la
transmisión, dando advertencias y limitando la
potencia, la velocidad de desplazamiento y la
velocidad hidráulica si detecta anomalías.

• Eje construido en acero como unidad sólida
que maximiza la resistencia y la rigidez.
• Motor fiable con una alta resistencia a daños y
a desgaste de todos los componentes de la
carretilla que minimiza los costes de servicio y
reparación.
• Acceso fácil y rápido a todas las áreas de
chequeo y mantenimiento rutinario para
conservar la carretilla en condiciones de
trabajo óptimas ahorrando tiempo y gastos.

• Características de limitación del ruido y la
vibración que incluyen componentes montados
sobre goma, un capó en acero totalmente
aislado y engranajes de transmisión
helicoidales.
• Control de dirección electrónico que permite
cambiar con suavidad entre el desplazamiento
de avance y de retroceso sin quitar las manos
del volante, a cualquier velocidad hasta
4 km/h.
• Servodirección hidrostática con volante de
reducido diámetro que garantiza una respuesta
rápida y precisa con un mínimo esfuerzo.
• Diseño del contrapeso que permite un reducido
radio de giro y una clara visibilidad de la parte
trasera para maniobras precisas.

DP70N Y DP100-160N

CONSTRUCCIÓN
ORIENTADA AL
AHORRO DE COSTES
Bastidor robusto
El bajo consumo de combustible no es la única
característica de ahorro de estas carretillas.
Toda su estructura, empezando por el bastidor
en acero duradero, está diseñada para resistir
unas condiciones extremas y tener una larga
vida útil con una mínima necesidad de
reparaciones. El bastidor ha sido desarrollado
para una resistencia y estabilidad máximas, lo
que añade una mayor capacidad residual a la
lista de ventajas. Esto se ha mejorado aún
más con el diseño de bajo perfil del
contrapeso.
Ejes resistentes
El eje motor y el eje de dirección también son
muy resistentes y duraderos. Se ha elegido un
eje motor con flotación completa, ya que
soporta más peso que los ejes alternativos
con semiflotación o sin ella. El eje de dirección
está construido en una pieza para mayor
resistencia y rigidez.
Protección incorporada
La resistencia al desgaste y la reducida
necesidad de mantenimiento se aplican a
todos los componentes, incluyendo el motor
de alta fiabilidad, la cadena cinemática y otras
partes móviles. La carretilla también tiene un
sistema de protección del motor (EPS). Esto
garantiza que se preste una atención
inmediata a cualquier problema y, si ocurre un
fallo de funcionamiento, se limita el uso de la
carretilla a fin de evitar daños.

El sistema EPS monitoriza la presión del
aceite, la temperatura del refrigerante y la
temperatura de la transmisión.
Si los parámetros se desvían de su nivel
normal, la potencia, la velocidad de
desplazamiento y la velocidad hidráulica se
reducen automáticamente. Además, el EPS
alerta al conductor del problema mediante
testigos de aviso en el panel de instrumentos
y registra los códigos de error.
Fácil acceso
Los elementos clave son de fácil acceso y se
ven con claridad, por lo que ahorrará tiempo y
dinero en comprobaciones rutinarias, tareas
de mantenimiento y reparaciones. El acceso
es extraordinario en estas carretillas,
incluyendo en particular los puntos de
lubricación del eje y el mástil, la transmisión y
el convertidor de par, el motor, el radiador, el
recipiente de recuperación de refrigerante, la
varilla de nivel del aceite, la válvula de corte
de combustible, el filtro de aire y la batería.
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DP70N Y DP100-160N

ESPACIO PARA
EL OPERARIO
SIMPLE
Diseño centrado en el conductor
Entrar y salir del compartimento del operario
es muy fácil, gracias a los peldaños y las asas
convenientemente colocadas. El espacio de
trabajo del conductor ofrece mucho espacio
para las piernas, además de una columna de
dirección inclinable y un asiento con
suspensión ajustable, lo que permite que cada
conductor encuentre una posición de trabajo
relajada y que se sienta cómodo durante
largos turnos de trabajo.
El sistema de detección de presencia (PDS)
emite una alarma sonora para que el operario
se abroche el cinturón de seguridad. Además,
cuando el operario abandona el asiento, este
sistema bloquea todos los movimientos
hidráulicos y de desplazamiento.
Visibilidad amplia
El diseño especial del mástil presenta una gran
ventana de visibilidad delantera. Esto se
consigue gracias a sus canales estrechos y sus
cilindros de elevación de pequeño diámetro.
A pesar de que los canales son más pequeños,
no se ha perdido estabilidad de la carga, ya que
el mástil incorpora seis rodillos de carga y
rodillos laterales. La visibilidad trasera por
encima del contrapeso de bajo perfil también
es excelente.
Comodidad silenciosa
Se ha realizado un gran esfuerzo por minimizar
el ruido y la vibración que experimenta el
conductor.

Hay montajes de goma para las válvulas de
control hidráulico, la transmisión, el motor, el
radiador, el sistema del escape y los cilindros
de elevación secundarios. El motor también
tiene un capó de acero totalmente aislado y el
diseño de los engranajes de la transmisión
ofrece una cadena cinemática más silenciosa.
Control ligero y preciso
El volante de pequeño diámetro se conecta a
la servodirección hidrostática de gran
respuesta y precisión con un mínimo esfuerzo
del conductor.
El reducido radio de giro y la amplia visibilidad
delantera y trasera contribuyen a la excelente
maniobrabilidad de estas carretillas. Para un
uso preciso y sin esfuerzo de las funciones
hidráulicas, existe la opción de palancas
ergonómicas o el control hidráulico por
minilevers.
Ayudas electrónicas
Con el control de dirección electrónico, el
conductor puede cambiar de manera suave y
rápida entre el desplazamiento de avance y de
retroceso, a una velocidad de hasta 4 km/h,
mientras mantiene las manos sobre el volante.
El control de la carretilla también incorpora un
panel de instrumentos con una gran
equipación, que mantiene al operario atento a
la información y los avisos.
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DP70N Y DP100-160N

OPCIONES
Hay muchas características
opcionales disponibles para
adaptar la carretilla a cada
aplicación. Presentamos algunos
ejemplos, aunque su concesionario
de Cat Lift Trucks puede enseñarle
muchos más.
Cabinas cómodas
Hay disponibles cabinas con toda una gama
de especificaciones para satisfacer las
distintas necesidades de protección a la
intemperie y de reducción del ruido. La cabina
DP70N de alta especificación es totalmente
cerrada e incluye aire acondicionado. Para la
gama DP100- 160N, hay una cabina de lujo
cuyas opciones funcionales incluyen
calefacción, desempañado y aire
acondicionado.

Sistema de apagado del motor (ESS)
Con este sistema, el motor se apaga
automáticamente para evitar daños si la
temperatura de la transmisión supera 110 ºC, la
temperatura del refrigerante sobrepasa 107 ºC,
o la presión de aceite del motor cae por debajo
de 24 kPa.
Frenos de disco refrigerados en aceite
En aplicaciones exigentes y entornos extremos,
esta opción incrementa la potencia de frenado y
reduce el coste de sustitución de componentes
desgastados de los frenos, además de
protegerlos contra la corrosión. Está disponible
como opción para capacidades de 10 a 15
toneladas y se incluye de serie en el modelo de
16 toneladas.

DP70N
• Sistema de apagado del motor (ESS)
• Gama de opciones de cabina con
una versión totalmente cerrada
con aire acondicionado
• Amplia gama de desplazadores
laterales y posicionadores
de horquillas
DP100-160N
• Sistema de apagado del motor (ESS)
• Frenos de disco refrigerados en
aceite (estándar en 16 toneladas,
opcional en los demás modelos)
• Cabina de alta comodidad
• Controles hidráulicos por minilevers
(eléctrico sobre hidráulico)
• Amplia gama de desplazadores
laterales y posicionadores
de horquillas
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SOLUCIONES TOTALES

Las extraordinarias prestaciones y durabilidad de las
carretillas elevadoras Cat son consecuencia de la
experiencia, la avanzada tecnología y los estrictos
estándares de calidad que se aplican en nuestros
centros de producción ultra modernos.
También tenemos una red de concesionarios dedicada que le ayudará a
elegir el modelo y la conﬁguración adecuados para mantener su
productividad. Gracias a sus conocimientos especializados, amplia
experiencia y excelente servicio, nuestros concesionarios le brindarán todo
el apoyo que necesita para maximizar su inversión.
Además de carretillas contrapesadas diésel en una amplia gama de
capacidades, nuestros concesionarios ofrecen toda una serie de equipos
de almacén, como carretillas elevadoras eléctricas y LPG. También le
brindarán una amplia selección de opciones de adquisición – incluyendo la
compra directa, el alquiler a corto o largo plazo y el leasing – y
personalizarán la venta para satisfacer las necesidades de su compañía.
Cualquiera que sea su problema, Cat Lift Trucks y sus concesionarios
tienen la solución.

Sea cual sea el equipo de manejo de materiales
que necesite, nuestra red global de concesionarios
de Cat Lift Trucks está preparada para ofrecer una
solución.
La constante inversión que realizamos para
seleccionar, desarrollar y asistir a nuestra
red de concesionarios le garantiza no solo los
mejores equipos, sino también el mejor servicio,
asesoramiento y soporte de la industria.

LAS MÁQUINAS SE
PUEDEN COMPRAR.
LAS RELACIONE SE
TIENEN QUE CREAR.
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©2015, MCFE. Todos los derechos están reservados. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, sus respectivos logotipos, el “Amarillo Caterpillar”, la imagen comercial “Power Edge”, así como la identidad corporativa y
de los productos que se utilizan aquí, son marcas comerciales de Caterpillar y no puede hacerse uso de ellas sin permiso. Impreso en Los Países Bajos. NOTA: Las especiﬁcaciones de rendimiento pueden variar en
función de las tolerancias de fabricación estándar, el estado del vehículo, los tipos de neumáticos, el estado de suelos o superﬁcies, aplicaciones o entornos de trabajo. Es posible que las carretillas se muestren
con opciones que no son de serie. Puede consultar con su concesionario Cat Lift Trucks los requisitos de rendimiento especíﬁcos y las conﬁguraciones disponibles localmente. Cat Lift Trucks mantiene una política
de mejora continua de los productos. Por este motivo, algunos materiales, opciones y especiﬁcaciones pueden cambiar sin previo aviso.

CSBC1621-H

(01/15)

