
Equipamiento de serie / equipamiento especial

Equipamiento de serie

Equipamiento

Doble espacio para el conductor

Asiento súper confort con apoyo lumbar eléctrico

Linde Load Control

Control mediante pedal doble de Linde

Dirección de 180°

Dirección eléctrica y reológica

Pantalla de información de Linde a la altura de los ojos, incl. 

indicadores de dirección y altura de elevación

Ruedas motrices y de carga de poliuretano

Frenos de ruedas de carga con retroceso automático 

 

Sistema electrónico

Control Digital de Linde LDC

Estructura de bus CAN

 

Seguridad

Elevada seguridad mediante sistemas de control redundantes

Equipamiento especial (opcional)

 

Mástiles ultra anchos con alturas de elevación de hasta

R 14 X: 9,500 mm

R 16 X: 11,500 mm

R 17 X: 11,500 mm

R 17 X HD: 11,500 mm

Otras longitudes de horquilla

Extensión de punta de horquilla

Inclinación de horquilla con accionamiento manual

Reja protectora de carga

Preselector de altura de elevación

Control de las funciones hidráulicas mediante palanca única

Sistema hidráulico adicional

Sistema de pedal único con conmutador de dirección de des-

plazamiento

Dirección de 360° (solo en combinación con el modelo de 

Tres sistemas de freno independientes entre sí:

n  Sistema de freno eléctrico regenerativo con el pedal de 

avance en    posición central

n  Sistema de freno hidráulico para todas las ruedas

n  Freno de estacionamiento eléctrico

Interruptor de parada de emergencia (activa automática-

mente el freno de estacionamiento)

Bloqueo de corriente de tracción mediante el asiento del 

conductor

Amplio parabrisas de vidrio de seguridad con vista hacia la 

carga

Seguro de sobrecarga eléctrico e hidráulico 

 

Mástil de elevación

Mástil de elevación ultra ancho fijado al chasis con  

visión panorámica

Inclinación automática de horquillas

Sistema de desplazamiento lateral integrado 

 

Accionamiento de traslación y elevación

Motor de traslación trifásico de 6 kW sin mantenimiento

Motor de elevación trifásico de 12 kW sin mantenimiento

pedal único)

Asiento del conductor con funda de cuero sintético (con y 

sin calefacción de asiento)

Extensión de respaldo

Faros de trabajo

Intermitentes omnidireccionales

Lámpara de advertencia de desplazamiento

Altura de tejadillo aumentada (+ 175 mm)

Cubierta de tejadillo de Makrolon

Cubierta de tejadillo de malla metálica

Modelo para almacenamiento en frío (-30°C), para uso con-

tinuo

Modelo para almacenamiento en frío (-30°C), para uso alter-

no

Cabina para almacenamiento en frío

Sistema de cámaras con monitor

Activación de funciones mediante teclado / código pin

Gestión de flotas Linde LFM

Señal acústica de advertencia durante el desplazamiento

Pintura especial

Confortable 

Un puesto de conducción muy cómodo. El apoyabrazos con 

Linde Load Control integrado y el asiento con suspensión for-

man una unidad que permite manejar la carretilla con total 

comodidad. 

Robusta 

Eficacia probada en operación continua bajo condiciones difíci-

les: el desacoplamiento del mástil y ejes frente a las sacudidas 

y la ejecución redundante de los elementos de control son 

solo dos de entre muchos ejemplos 

de calidad innovadora de Linde. 

Alto rendimiento 

Rapidez y precisión incomparables. Linde Load Control y el 

sistema hidrostático de Linde permiten al conductor transfor-

mar todo el potencial de la máquina en rendimiento. 

Segura 

La carga y el entorno se encuentran siempre bajo control. La 

estructura del mástil, diseñada para optimizar la visibilidad y la 

estabilidad, y el Protector Frame garantizan una manipulación 

segura. 

Económica 

Eficiente día tras día: El sistema hidrostático de Linde funciona 

sin engranajes, embrague, diferencial ni frenos. De este modo 

se reduce el consumo energético, aumentan la disponibilidad y 

la capacidad de transporte.

Carretillas retráctiles eléctricas

Capacidad de carga: 

1400 - 1700 kg 

R 14 X - R 17 X                   BR 116

Información de 
producto

Linde AG 

Área comercial de Linde Material Handling, apartado 10 01 36, 63701 Aschaffenburg, 

Teléfono: (06021) 99-0, fax: (06021) 99-1570, www.linde-stapler.de, info@linde-stapler.de

Precisión

n  Control milimétrico del desplazamien-

to mediante el pedal doble de Linde

n  Manipulación precisa de la carga 

mediante Linde Load Control

n  Dirección eléctrica muy sensible

n  Resistencia de dirección ajustable 

individualmente mediante el sistema 

reológico de dirección

n Freno eléctrico regenerativo

Maniobrabilidad

n  Gran maniobrabilidad gracias al

reducido tamaño del chasis

n  Gran movilidad gracias a la reducida 

distancia entre ejes

Puesto de control confortable

n  Doble espacio para el operario

n  Todos los elementos de control están 

agrupados de modo ergonómico y pueden 

ajustarse individualmente

n  Gran seguridad, excelente visibilidad

de la carga y del entorno en todas direc-

ciones 

gracias a la mayor cercanía del operario 

al mástil 

y al parabrisas panorámico

n  Sencillo control del vehículo mediante la 

pantalla de información Linde

Suministro energético

n  Sencillo y novedoso sistema de cam-

bio con transpaleta, opcionalmente 

con estación de cambio o sistemas 

automáticos

n  Ajuste óptimo a la aplicación: poten-

tes baterías de 480 - 920 AH para oper-

ación durante varios turnos

Inclinación automática de horquil-

las

n  Simplificación de los ciclos de 

trabajo mediante inclinación 

automática de la horquilla duran-

te la retirada

n  Desplazamiento lateral de serie

n  Centrado automático opcional del 

desplazamiento lateral mediante 

botón

Estabilidad

n  Disposición del centro de masas 

propio a escasa altura gracias a la 

nueva disposición de la batería

n  Mástil de elevación de gran rigi-

dez para mayor velocidad en la 

manipulación de cargas

n Excelentes capacidades residuales

Diseño innovador del mástil de ele-

vación

n  Campo de visión panorámico gracias 

a la gran anchura del mástil de ele-

vación

n  Mayor estabilidad y menor consumo 

energético gracias al hecho de que 

el mástil de elevación se encuentre 

firmemente unido al chasis

n  Ciclos de trabajo más rápidos gracias 

a menores trayectos de empuje

Mantenimiento

n  Motores de traslación y elevación 

trifásicos sin mantenimiento

n  Linde Digital Control ajustable 

individualmente

n  Todos los puntos de mantenimi-

ento están agrupados de modo 

óptimo para el mantenimiento

n  Moderna estructura de bus CAN

n  Elevada seguridad mediante siste-

mas de control redundantes

Equipamiento de serie/opcional
Equipamiento de serie

Generalidades:

Palancas de control individuales para una manipulación precisa 

de la carga

Volante pequeño, ajustable en longitud, altura y ángulo

Dirección de 360° con indicador de ángulo de dirección

Pedal simple con selección de dirección manual

Motor de tracción CA de 7,2 kW y motor de elevación 

de 15 kW sin mantenimiento

Rueda motriz y ruedas de carga de poliuretano

Indicador de capacidad residual de la batería

Baterías de 48 V con capacidades de 465 Ah a 930 Ah

La batería se extiende hacia adelante para realizar cambios 

o comprobaciones diarias

Llave de contacto o acceso mediante código PIN

Peldaño hasta el suelo, 400 mm, incluye asidero para el escalón

Consola de control integral con ajuste horizontal de 60 mm

Reposabrazos ajustable en altura

Espejo retrovisor

Posicionador de horquillas V= 560-1550 mm para elegir 

a) de forma manual, b) de forma hidráulica

Nuevas características de serie:

Asiento textil con suspensión confortable, que incluye un 

respaldo elevado inclinable y un apoyo lumbar neumático

Equipamiento opcional

Posicionador de horquillas manual o hidráulico, 

de hasta 2.220 mm de anchura transversal total 

Longitudes de horquillas alternativas

Nivelación automática de horquillas 

Preselector de la altura de elevación, funciona solo 

por encima del nivel de elevación libre

Sistema de asistencia de altura

Parada de la elevación con / sin pulsador by-pass

Bloqueo inferior y retráctil de 600 mm con anulación

Marcha lenta a partir de una altura de elevación 

predeterminada

2 faros de trabajo posteriores

Faro destellante en el tejadillo protector 

(aumento de h6 a 2270 mm)

Faro destellante en cabina (aumento de h6 a 2325 mm)

Rejilla en el tejadillo protector 

Aviso sonoro de descarga de batería, este se activa cuando 

está en 25 % (ajustable) 

Desconexión automática de la carretilla

Indicador de intervalo de mantenimiento

Sistema de control de tracción

 

 

 

Altura del reposapiés ajustable eléctricamente de 550-620 mm

Distancia al suelo 80 mm

Indicador de peso de carga +/- 100 kg

Indicador de altura por encima de la altura de elevación libre

Ajuste automático de la velocidad de traslación máxima 

según el peso de carga actual

Velocidad de desplazamiento máx. 13 km/h

Diseño de almacenamiento en frío, por debajo de +1° C

Mástil:

Mástil tríplex inclinable de gran visibilidad

Seguridad:

Freno de estacionamiento automático y eléctrico

Freno de disco electromagnético en la rueda motriz 

y freno eléctrico en la rueda de carga

Luna de policarbonato entre el operario y el mástil

Desaceleración automática al final de la carrera 

de retracción y a elevación máx.

Reducción de la velocidad de desplazamiento directamente 

relacionada con la altura de elevación

Bloqueo de batería con enclavamiento de marcha lenta

Asistente de conducción en curvas de Linde (LCA)

Indicador de peso de carga +/- 100 kg

Indicador de altura por encima de la altura de elevación libre

Asiento de PVC con suspensión confortable y respaldo 

elevado inclinable, así como apoyo lumbar neumático 

y reposacabezas

Reposacabezas

Asiento con calefacción

Enchufe auxiliar 12 V CC 

Portadocumentos

Soporte para terminal de datos (soporte de RAM C/ RAM D)

Radio / CD y MP3

Batería colocada sobre rodillos en la carretilla

Barra de equipamiento

Cámara de conducción lateral y monitor 

(no viene en combinación con el espejo retrovisor trasero)

Colores alternativos

Cabina de ambiente, con calefacción eléctrica

Ventana que se puede abrir en la puerta de la cabina

Sistema de intercomunicador 

Espejo interno panorámico

Amplia gama de cargadores de batería para aplicaciones 

de turnos simples y múltiples 

 

Otras opciones disponibles a petición.

Seguridad
Modelo diseñado para el confort y la seguridad óptimos del 
operario. La capacidad multidireccional permite manipular 
cargas largas o anchas de forma segura y eficiente. Para 
poner en marcha la carretilla, se dispone de serie bien de 
llave de contacto o bien de acceso mediante PIN. La ID per-
sonal está disponible con parámetros de rendimiento pre-
programados para cada operario individual. El freno de disco 
electromagnético de la rueda motriz y el freno regenerativo 
junto con un frenado eléctrico proporcional perfecto en la 
rueda de carga dirigida ofrecen una capacidad de frenado 
precisa y asegurada.

Prestaciones
Las rápidas velocidades de tracción y elevación se controlan 
con la tecnología CA digital, eficientemente energética para 
una máxima productividad. La carretilla se puede conducir 
en cualquier dirección de forma suave y precisa. La rueda 
motriz y la rueda de carga dirigida están sincronizadas para 
garantizar cambios de dirección rápidos y seguros, así como 
una maniobrabilidad excelente para una manipulación de la 
carga productiva y rentable.

Confort
El asiento ergonómico inclinable con respaldo elevado y 
apoyo lumbar neumático, así como el reposapiés ajustable 
en altura ofrecen un entorno de trabajo excelente y sin fati-
ga. El perfil estrecho del respaldo permite girar sin esfuerzo 
el torso superior mientras se conduce o se maniobra. 

Fiabilidad
El chasis robusto y compacto está diseñado para una máxima 
durabilidad y resistencia. Un bajo centro de gravedad asegura 
 una estabilidad y unas altas capacidades residuales para un 
rendimiento fiable, una máxima productividad durante 24h/7 
días y costes operativos más bajos.

Productividad
Un sistema de diagnóstico controlado por ordenador incorpora-
do garantiza un tiempo de servicio óptimo y reduce costes. Los 
parámetros operativos se pueden configurar para adaptarse 
con precisión a los requisitos de la aplicación del cliente. La 
rueda motriz y las ruedas de carga dobles dirigidas colocadas 
en el lateral derecho están sincronizadas para girar 90° con 
una palanca de control. Palancas de control con apoyo para la 
muñeca. Dirección eléctrica 360º

Características

Mantenimiento
3  Fácil acceso de mantenimiento
3  Motores de dirección, elevación

y tracción de corriente alterna 
que no requieren mantenimiento

3  El sistema de control digital permite
ajustar de forma individual 
los parámetros de rendimiento

3  Tecnología CAN bus de última
generación

3 Hasta 1000 horas de servicio entre 
intervalos de mantenimiento

Maniobrabilidad
3  La capacidad de tracción en cuatro 

direcciones proporciona una versatili-
dad multidireccional y una maniobrabi-
lidad excelentes para manipular cargas 
largas o anchas transversales, así como 
palets estándares.

3  Sistema de dirección sincronizada para 
un cambio rápido y perfecto entre la 
conducción normal y la lateral.

3  Dirección de 360° con selección de 
dirección

Controlador digital de carretillas
3  Configuración de parámetros

según las tareas
3  Excelente fiabilidad y seguridad
3  Óptima eficiencia energética
3  Sistema electrónico que autocomprueba 

cuando está encendido

Baterías
3 Capacidades de baterías para cualquier 

tipo de aplicación: 3 465 Ah - 930 Ah
3  Sistema de cambio de batería extraíble 

fácil y sencillo. Opcionalmente, 
con salida lateral

3  Aviso sonoro opcional cuando el nivel 
de la batería sea bajo.

Puesto de conducción
3  Visibilidad óptima con un nuevo diseño 

de tejadillo protector
3  Cabina de ambiente, con calefacción 

eléctrica
3  Compartimento para documentos

con portavasos
3  Enchufe eléctrico de 12 V para cargar 

dispositivos
3  Soportes de almacenamiento para 

bebidas y bolígrafos/lápices
3  Cámara de conducción lateral y monitor
3  Cabina de ambiente con calefacción 

eléctrica
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Estabilidad
3  Chasis diseñado para una integridad 

estructural y una resistencia máximas
3  Un bajo centro de gravedad propor-

ciona una óptima estabilidad y unas 
capacidades residuales elevadas

3  Posicionador de horquillas resistente 
incorporado, manual o hidráulico, 
para manipular cargas largas o anchas 
con facilidad.

3  Todos las ruedas son de poliuretano 
para una larga duración

3  Tejadillo protector robusto y de gran 
visibilidad

Manipulación de cargas y mástil
3  Mástil tríplex inclinable de gran visibili-

dad con elevación libre total
3  Elevación, descenso, retracción,

inclinación y desplazamiento lateral 
ajustables electrónicamente.

3  Posicionador de horquillas diseñado 
para mejorar la eficiencia en la mani-
pulación de la carga, de forma manual 
o hidráulica; estándar V= 560-1550 mm 
(opcional V= 560-2220 mm)

Extraordinario entorno de trabajo
3  El confortable asiento ergonómico dispone 

de un respaldo alto e inclinable, así como 
de apoyo lumbar neumático.

3  El perfil estrecho del respaldo permite
girar el torso superior sin esfuerzo mientras 
se conduce o se realizan maniobras.

3  Además, el dinámico respaldo inclinable 
ofrece una gran visibilidad hacia arriba de 
la carga y las horquillas, sin forzar el cuello.

3  Las consolas de dirección y control
son ajustables.

3  Reposabrazos acolchado y ajustable
3  Altura del reposapiés ajustable

eléctricamente 550-620 mm

Carretilla retráctil eléctrica 
de cuatro caminos 
Capacidad 2000 kg + 2500 kg 
R 20 F – R 25 F Serie 8923

Linde Material Handling Ibérica, S.A.

Barcelona: Avda. Prat de la Riba, 181 - 08780 PALLEJÀ - Tel. +34 936 633 232

Madrid: Avda. San Pablo, 16 - Pol. Ind. Coslada - 28823 COSLADA - Tel. +34 916 601 990

Sevilla: Parque Empresarial La Negrilla - C/ Ilustración, s/n - 41016 SEVILLA - Tel. +34 955 541 277

Valencia: Pol. Ind. Mas de Baló - C/ Masía del Conde, s/n - 46394 RIBARROJA DEL TURIA - Tel. +34 960 118 534

Lisboa: Zona Industrial do Passil - Lote 102-A Passil - 2890-182 ALCOCHETE - Tel. +351 212 306 760

www.linde-mh.es/www.linde-mh.pt  info@linde-mh.es/info@linde-mh.pt

OOO Oporto: C. Emp. Vilar do Pinheiro, Via José Régio, 161, 4485-860 VILAR DO PINHEIRO - Tel. +351 229 279 700



Datos técnicos/especificaciones*

Otras alturas de elevación y valores sobre demanda.

 Diagramas de capacidad de carga: Mástil dúplex (en mm)  

 Elevación   h3 H20/25 3170 3170 3170 3170 3170

 Altura replegado con la elevación libre indicada h1 H20/25 3170 3170 3170 3170 3170

 Altura extendido h4 H20 3170 3170 3170 3170 3170

   H25 3170 3170 3170 3170 3170

 Elevación libre h2 H20  3170  3170 3170 3170 3170

   H25 3170 3170 3170 3170 3170

 Mástil dúplex (en mm)  

 Elevación   h3 H20/25 3170 3170 3170 3170 3170

 Altura replegado con la elevación libre indicada h1 H20/25 3170 3170 3170 3170 3170

 Altura extendido h4 H20 3170 3170 3170 3170 3170

   H25 3170 3170 3170 3170 3170

 Elevación libre h2 H20  3170  3170 3170 3170 3170

   H25 3170 3170 3170 3170 3170

 1.       (Denominación abreviada) Linde Linde Linde Linde Linde

 1.2 Denominación de modelo H 20 D H 20 T H 25 D H 25 T H 25 T

 1.3 Sistema de tracción, diésel, gasolina, propelente, electricidad de red Diésel Propelente Diésel Propelente Propelente

 1.4 Conducción: a mano, caminando, de pie, sentado, preparador de pedidos Sentado Sentado Sentado Sentado

 1.5 Capacidad de carga / carga Q (kg) 2000 2000 2500 2500

 1.6  Centro de carga c (mm) 500 500 500 500

 1.8  Distancia hasta la carga x (mm) 390 390 390 390

 1.9  Batalla y (mm) 1865 1865 1905 1905

 2.1 Peso propio kg 3274 3255 3575 3556

 2.2 Pesos por eje con carga (delantero / trasero) kg 4635 / 639 4599 / 656 5382 / 693 5347 / 709

 2.3 Pesos por eje sin carga (delantero / trasero) kg 1681 / 1593 645 / 1610 1714 / 1861 1679 / 1877

 3.1 Neumáticos: caucho macizo, superelásticos, de aire, poliuretano SE SE SE SE

 3.2 Dimensiones de neumáticos delanteros 23 x9—10 1) 3 x9—10 1) 23x9—10 1) 23 x 9—10 1)

 3.3 Dimensiones de neumáticos traseros 6,50—10 4) 6,50—10 4) 6,50—10 4) 6,50—10 4)

 3.5 Ruedas, cantidad (delante / detrás) (x = motrices) 2 (4) x / 2 2)  (4) x / 2 2) 2 (4) x / 2 2) 2 (4) x / 2 2)

 3.6 Ancho de vía, delante b10 (mm) 972 (1140) 5)2) 972 (1140) 5)2) 972 (1140) 5)2) 72 (1140) 5)2)

 3.7 Ancho de vía, detrás b11 (mm) 942 7) 942 7) 942 7) 942 7)

 4.1 Inclinación del mástil / portahorquillas (adelante / atrás) a/b (°) 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / 8

 4.2 Altura de mástil replegado h1 (mm) 2227 3) 2227 3) 2227 3) 2227 3)

 4.3 Elevación libre h2 (mm) 150 50 150 150

 4.4 Elevación h3 (mm) 3150 3150 3150 3150

 4.5 Altura de mástil extendido h4 (mm) 3703 3703 3793 3793

 4.7 Altura sobre el tejadillo (cabina) h6 (mm) 2170 2170 2170 2170

 4.8 Altura de asiento / pie h7 (mm) 1065 1065 1065 1065

 4.12 Altura de acoplamiento h10 (mm) 655 655 645 645

 4.19 Longitud total l1 (mm) 3635 3635 3675 3675

 4.20 Longitud hasta talón de horquilla l2 (mm) 2635 2635 2675 2675

 4.21 Anchura total b1/b2 (mm) 1180 6) 1180 6) 1180 6) 1180 6)

 4.22 Dimensiones horquillas s/e/l (mm) 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000 45 x 100 x 1000

 4.23 Portahorquillas DIN 15173, clase / forma A, B 2A 2A 2A 2A

 4.24 Anchura del portahorquillas b3 (mm) 1080 9) 1080 9) 1080 9) 1080 9)

 4.31 Distancia hasta el suelo con carga bajo el mástil m1 (mm) 111 111 109 109

 4.32 Distancia hasta el suelo, centro de batalla m2 (mm) 131 131 129 129

 4.33 Anchura de pasillo con palé 1000 x 1200, transversal Ast (mm) 972 3972 4010 4010

 4.34 Anchura de pasillo con palé 800 x 1200, longitudinal Ast (mm) 4172 4172 4210 4210

  4.35 Radio de giro Wa (mm) 2382 2382 2420 2420

 4.36 Distancia mínima de rotación b13 (mm) 580 580 580 580

 5.1 Velocidad de traslación con / sin carga km / h 22 / 22 22 / 22 22 / 22 22 / 22

 5.2 Velocidad de elevación con / sin carga m / s 0,55 / 0,56 0,55 / 0,56 0,55 / 0,56 0,55 / 0,56

 5.3 Velocidad de descenso con / sin carga m / s 0,56 / 0,56 0,56 / 0,56 0,56 / 0,56 0,56 / 0,56

 5.5 Fuerza de tracción con / sin carga N 15020 / 13190 15020 / 12910 15020 / 13450 15020 / 13180

 5.7 Pendiente máxima con / sin carga % 28 / 34 28 / 33 24 / 31 24 / 31

 5.9 Tiempo de aceleración con / sin carga s 5,3 / 4,5 5,3 / 4,5 5,5 / 4,7 5,5 / 4,7

 5.10 Freno de servicio hidrostático hidrostático hidrostático hidrostático

 7.1 Fabricante / tipo de motor  VW / BEQ  VW / BEF VW / BEQ VW / BEF

 7.2 Potencia de motor según ISO 1585 kW 33 36 33 36

 7.3 Número de revoluciones nominal rpm—1 2600 2600 2600 2600

 7.4 Cantidad de cilindros / cilindrada cm3 4 / 1896 4 / 1984 4 / 1896 4 / 1984

 7.5 Consumo de combustible según ciclo VDI l / h 1,9 / 2,7 10) 2,0 / 2,5 10) 2,1 / 3,0 10) 2,1 / 2,7 10)

 8.1 Tipo de transmisión hidrost. transmisión hidrost. transmisión hidrost. transmisión hidrost. Transmisión

 8.2 Presión de servicio para implementos bar 175 (190) 8) 175 (190) 8) 205 (220) 8) 205 (220) 8)

 8.3 Cantidad de aceite para implementos l / min 32 32 32 32

 8.4 Nivel sonoro junto al oído del conductor según EN 12053 dB (A) 79 79 79 79

 8.5 Enganche de remolque, clase / tipo DIN 15170-H  DIN 15170-H DIN 15170-H DIN 15170-H DIN 15170-H 

 1) Opcionalmente, ruedas gemelas 6.50 - 10 (aire y SE). Ruedas simples  6) 1189 mm para tamaño de rueda de 23 x 9 - 10 / 14 PR, 1273 mm para tamaño de rueda 23 x 10 - 12

  23 x 9 - 10 / 14PR y SE 23 x 10 - 12   1506 mm para ruedas gemelas SE 6.50 - 10 / 10, 1550 mm para ruedas gemelas 6.50 - 10 / 10 PR

 2) Valor entre paréntesis para ruedas gemelas 7) Anchura de vía de 932 mm con tamaño de rueda 23 x 9 - 10 aire/SE

 3) Con 150 mm de elevación libre en el mástil estándar 8) Valores entre paréntesis para mástiles tríplex  

 4) Opcionalmente 6.50 - 10 / 10 PR, 23 x 9 - 10 (aire y SE) 9) Con ruedas gemelas de 1510 mm  

 5) 1024 mm para tamaño de rueda SE 23 x 10 - 12 10) Debido a un cambio en el método de medición de la norma VDI 2198, el valor indicado es superior a los datos anteriores
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* Denominación de carretillas elevadoras según norma VDI 2198; abreviatura DFG según VDI 3586; VDI 2198

Información Técnica conforme a las directrices VDI 2198
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1.1 Fabricante  LINDE LINDE

1.2 Denominación de modelo  R20F R25F
1.2a Serie  8923 8923

1.3 Sistema de tracción  Batería Batería

1.4 Conducción  Sentado Sentado

1.5 Capacidad de carga Q (t) 2,0 2,5

1.6 Centro de carga c (mm) 600 600

1.8 Centro de eje a talón de horquilla x (mm) 449 1) 527 1)

1.9 Distancia entre ejes (batalla) y (mm) 1505 1665

Pe
so

s

2.1 Peso propio (kg) 4360 4960

2.3 Peso sobre ejes sin carga, eje delantero/trasero (kg) 2550 / 1810 2880 / 2080

2.4 Peso sobre ejes, con mástil desplazado, con carga, delante/atrás (kg) 800 / 5560 660 / 6800

2.5 Peso sobre ejes, con mástil retraído, con carga, delante/atrás (kg) 2349 / 4011 2770 / 4690

Ru
ed

as

3.1 Ruedas (goma, SE, neumáticas, poliuretano)  Poliuretano Poliuretano

3.2 Dimensiones de las ruedas, delante  Ø 355 x 155 Ø 355 x 155

3.3 Dimensiones de las ruedas, detrás  Ø 320 x 100 / Ø 260 x 85 Ø 320 x 100 / Ø 260 x 85

3.5 Cantidad de ruedas, (x = motrices), delante/atrás  1x / 4 1x / 4

3.6 Ancho de vía, delante b10 (mm) 0 0

3.7 Ancho de vía, detrás b11 (mm) 1444 1444

Di
m
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4.1 Inclinación del mástil/portahorquillas, adelante/atrás a/b (°) 1,5/3,5 | 1,0/3,0 | 1,0/1,0 2) 1,5/3,5 | 1,0/3,0 | 1,0/1,0 2)

4.2 Altura de mástil replegado h1 (mm) 2800 3367

4.3 Elevación libre h2 (mm) 2070 2637

4.4 Elevación h3 (mm) 6250 7500

4.5 Altura de mástil extendido h4 (mm) 7000 8250

4.7 Altura del tejadillo protector (cabina) h6 (mm) 2215 2215

4.8 Altura de asiento/nivel de la plataforma h7 (mm) 1087 1087

4.10 Altura de los brazos de carga h8 (mm) 430 430

4.15 Altura de las horquillas descendidas h13 (mm) 50 50

4.19 Longitud total l1 (mm) 2473 1) 2555 1)

4.20 Longitud hasta talón de horquilla l2 (mm) 1323 1) 1405 1)

4.21 Anchura total b1/b2 (mm) 1744 / 1498 1744 / 1498

4.22 Dimensiones de horquillas s/e/l (mm) 45 x 125 x 1150 45 x 125 x 1150

4.23 Portahorquillas conforme a la norma ISO 2328, clase/tipo A, B  - -

4.24 Anchura del portahorquillas b3 (mm) 1500 1500

4.25 Anchura de horquillas, mín./máx. b5 (mm) 556-1555 / 556-2220 556-1555 / 556-2220

4.26 Anchura entre los brazos de carga b4 (mm) 903 903

4.28 Carrera de retracción l4 (mm) 704 1) 782 1)

4.32 Distancia al suelo, centro de batalla m2 (mm) 80 80

4.33 Anchura de pasillo con palet 1000 x 1200, transversal Ast (mm) 2787 1) 3) 2896 1) 3)

4.34 Anchura de pasillo con palet 800 x 1200, longitudinal Ast (mm) 2823 1) 3) 2915 1) 3)

4.35 Radio de giro Wa (mm) 1772 1932

4.37 Longitud del chasis l7 (mm) 1942 2102

Pr
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5.1 Velocidad de traslación, con/sin carga (km/h) 13 / 13; (8 / 11,3) 4) 13 / 13; (8 / 11,3) 4)

5.2 Velocidad de elevación, con/sin carga (m/s) 0,33 / 0,55 0,32 / 0,53

5.3 Velocidad de descenso, con/sin carga (m/s) 0,54 / 0,47 0,53 / 0,53

5.4 Velocidad de retracción con/sin carga (m/s) 0,2 / 0,2 0,2 / 0,2

5.8 Pendiente máxima superable, con/sin carga (%) 10,0 / 15,0 9,0 / 14,0

5.9 Tiempo de aceleración, con/sin carga (s) 5,7 / 5,0 6,2 / 5,2

5.10 Freno de servicio  eléctrico/mecánico eléctrico/mecánico

M
ot

or

6.1 Motor de tracción, potencia horaria 60 minutos (kW) 7,2 7,2

6.2 Motor de elevación, a un S3 15% (kW) 15 15

6.3 Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no  43 531 / C 43 531 / C

6.4 Tensión de la batería/capacidad nominal (5 h) (V/Ah) 48 / 465 48 / 620

6.5 Peso de la batería (± 5%) (kg) 712 892

O
tr

os

8.1 Tipo de control de tracción  Electrónico/sin escalonam. Electrónico/sin escalonam.

8.2 Presión hidráulica para accesorios (bar) 150 150

8.3 Cantidad de aceite para accesorios (l/min) 25 25

8.4 Nivel de ruido junto al oído del operario (dB(A)) 59,7 59,7

Tabla de mástiles R20F

Elevación h3 4300 4900 5200 5800 6250 6750 7450 7950 8450
Elevación libre h2 1420 1620 1720 1920 2070 2237 2470 2637 2803
Altura de mástil replegado h1 2150 2350 2450 2650 2800 2967 3200 3367 3533
Altura de mástil extendido h4 5050 5640 5950 6550 7000 7500 8200 8700 9200

Tabla de mástiles R25F

Elevación h3 4450 4750 5350 5800 6300 7000 7500 8000 8450 8950 9300 9650
Elevación libre h2 1620 1720 1920 2070 2237 2470 2637 2803 2953 3120 3237 3353
Altura de mástil replegado h1 2350 2450 2650 2800 2967 3200 3367 3533 3683 3850 3967 4083
Altura de mástil extendido h4 5200 5500 6100 6550 7050 7750 8250 8750 9200 9700 10050 10400

 Disponibles otras alturas de elevación a petición.

  1) Otras baterías pueden alterar las dimensiones aquí mencionadas.
  2) 1/1 superior a la altura de elevación 6750 mm

  3) Incluida una distancia de seguridad (mín.) de 200 mm.
  4) Hacia adelante; (hacia atrás)




