
Contrapesadas y de almacén 
Equipos de manutención
1.000 kg a 16.000 kg.
Propulsión Eléctrica, Diésel, GPL y Combustible Doble

cadaYale para

aplicación.



Transpaletas de Conductor acompañante

• Transpaleta de elevación baja para espacios limitados y  
 saturados
• Productividad optimizada 
• Maniobrabilidad sin igual. 

Serie MP
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg / 2.200 kg
Transpaleta de conductor acompañante y baja elevación

•  Alta maniobrabilidad
•  Manipulación en espacios interiores de trabajo intensivo
• Trabajo en rampas y gradientes. 

Serie MPHD
2.500 kg / 3.000 kg
Transpaleta de baja elevación y  
trabajo intensivo

• Compacta, altamente maniobrable
• Minimástil de elevación baja
• Alta maniobrabilidad
• Ideal para Venta al Por Menor, Logística, Fabricación.

Serie MPL
2.000 kg     
Transpaleta de elevación y conductor 
acompañante

• Sistema de control de CA Avanzado.
• Frenado regenerativo.
• Diseñada para aplicaciones de baja intensidad.
.

Serie UX
2.000 kg 
Transpaleta de Plataforma

• Área para el operario en sentido lateral
• Ideal para Carga de camiones y remolques
• Transporte horizontal a largas distancias.

Serie MPT
2.000 kg / 2.500 kg    
Transpaleta de operario a bordo

• Manejo de doble palé
• Carga intensiva de remolques
• “Cross Docking” (Transferencia directa de  
 carga sin almacenamiento intermedio).

Serie MPXD
2.000 kg
Apilador doble de 
conductor  
acompañante   
con plataforma 

•  Manejo con operario de pie y operario a pie
•  Ideal para Logística, “Cross Docking”   
 (Transferencia directa de carga sin   
 almacenamiento intermedio)
• Preparación de pedidos
• Alimentación de líneas de producción. 

Serie MPX
2.000 kg
Transpaleta de elevación baja con plataforma  



Apiladores de Conductor Acompañante

•  Buena visibilidad a través del  
 mástil 
•  Amplio uso
•  Variantes disponibles con   
 elevación inicial.

Serie MS
1.000 kg / 1.200 kg / 1.400 kg / 1.600 kg / 2.000 kg  
Apilador de conductor acompañante y gran 
altura de elevación 

•  Altamente maniobrable pero con gran velocidad de  
 desplazamiento.
•  Opciones de elevación inicial o de patas para  
 horquillas entre largueros.

Serie MSX 
1.200 kg / 1.400 kg / 1.600 kg / 2.000 kg   
Apilador de gran altura de elevación con  
plataforma para el operario

•  Aplicaciones que requieren largos   
 recorridos internos
•  Operaciones en pasillos estrechos
•  Ergonomía confortable.

Serie MSS
1.600 kg     
Recogepedidos de nivel alto

•  Apilador de gran altura de elevación  
 Economy Line
•  Manejo de palés y contenedores de  
 laterales abiertos.

Serie MSE
1.000 kg / 1.200 kg    
Apilador compacto de gran altura 
de elevación 

Serie UX
1.500 kg
Apilador con Plataforma

• Sistema de control de CA Avanzado.
• Frenado regenerativo.
• Diseñada para aplicaciones de baja intensidad.
.

• Sistema de control de CA Avanzado.
• Frenado regenerativo.
• Diseñada para aplicaciones de baja intensidad.
.

Serie UX
1.500 kg
Apilador de conductor acompañante

Recogepedidos

• Plataforma fija o con elevación
• Elevación de horquillas independiente
• Opción de elevación de tijera.

• Recogida en segundo y tercer nivel   
en alturas de hasta 4,8m
• Cabina Fija Opcional,  Elevación   
 suplementaria, Acceso a Horquillas.

• Guiado por carriles o por cable
• Trabajo en pasillos muy estrechos
• Para recogidas en alturas de  hasta 9m.

Serie MO
1.000 kg / 2.000 kg / 2.500 kg   
Recogepedidos de nivel bajo

Serie MOE
1.000 kg    
Recogepedidos de nivel medio

Serie MOS
1.000 kg     
Recogepedidos de nivel alto



Carretillas Trilaterales

Carretillas Contrapesadas Eléctricas de Tres Ruedas
Serie VC
1.300 kg / 1.500 kg

•  Alta productividad en espacios limitados
•  Tracción en la rueda trasera
•  Aplicaciones de trabajo medio a intensivo.

•  Tracción en la rueda delantera 
• Apilado en bloque
• Carga y descarga en áreas saturadas.

Serie VT
1.500 kg / 1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

Tractores de Arrastre

•  Transporte horizontal eficiente y de gran eficacia   
 en cuanto a costes
•  Gama de remolques disponible para diferentes aplicaciones.

Serie MOT
5.000 kg / 7.000 kg   
Trenes de Remolques

Carretillas RetráctilesApiladores Contrapesados 
de Conductor   
Acompañante

• El mástil estándar eleva a 10,5 m 
•  El mástil de trabajo intensivo eleva hasta los 12,75 m
•  Excelente visibilidad hacia todas las direcciones.

Serie MTC
1.000 kg / 1.300 kg / 
1.500 kg   
Carretilla trilateral 
para pasillos muy 
estrechos 

• Solución ideal para almacenes de densidad alta
• Trabajo en pasillos desde 1650 mm
• Elevación hasta 17 m.

• Modelos de 3 ruedas y de 4 ruedas
• Para desplazamiento a distancias de medias a largas
• Hay disponibles opciones de cabina.

Serie MT
5.000 kg / 7.000 kg     
Tractor de Arrastre de Operario Sentado

Serie MR / MRE
1.000 kg / 1.200 kg / 1.400 kg / 1.600 kg / 
2.000 kg / 2.500 kg    
Carretilla retráctil de   
nivel alto

•  Timón      
 reversible montado en posición elevada
•  Manejo desde la parte trasera de la   
 carretilla o desde la plataforma de operario  
 para trabajar con el operario a bordo.

Serie MC
1.000 kg / 1.200 kg / 1.500 kg   
Apiladores   
contrapesados
con conductor a pie



Carretillas Contrapesadas Eléctricas de Cuatro Ruedas
Serie VF
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

•  Compactas y de gran eficiencia energética
•  Diseñadas para espacios interiores limitados.
•  Extremadamente estables en aplicaciones de   
 apilado a gran altura.

•  Carretillas de gran eficiencia energética de 80 voltios
•  Altos niveles de productividad
•  Aplicaciones de trabajo intensivo internas o externas.

Serie VL
2.200 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

•  Operativas de trabajo intensivo
•  Adecuada para Papel, Producción de cerveza,   
 y embotellado, Automoción.

Serie VM
4.000 kg / 4.500 kg / 4.999 kg / 5.000 kg / 5.500 kg

Carretillas Contrapesadas Eléctricas Compactas de Cuatro Ruedas

•  Carretilla elevadora de trabajo   
 intensivo y gran rendimiento 
•  Aplicaciones industriales para Materiales de  
 construcción, Manipulado de metales, Papel.

Serie VH
4.000 kg / 5.000 kg / 5.500 kg

•  Ruedas de bandaje para espacios interiores  
 limitados
•  Carretillas compactas de gran eficiencia  
 energética 
•  Extremadamente estables en aplicaciones  
 de apilado a gran altura.

Serie VA
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

•  Potentes, de gran maniobrabilidad 
•  Extremadamente estables en aplicaciones de  
 apilado a gran altura.
•  Ideal para espacios interiores limitados.

Serie VG
2.200 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.200 kg / 3.500 kg

Serie UX
1.500 kg / 1.800 kg / 2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

• Facilidad de mantenimiento y servicio
• Mástiles de alta visibilidad y disponibilidad de asidero  
 de conducción trasero
• Diseñada para aplicaciones de baja intensidad.



Carretillas Contrapesadas con Motor de Combustión Interna de Cuatro Ruedas
Serie MX
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg

•  Sólida plataforma utilitaria
•  Excelente fiabilidad
•  Adecuada para aplicaciones de Distribución Secundaria,  
 Mayoristas, Minoristas y Alquiler.

Serie VX 
1.600 kg / 1.800 kg / 2.000 kg

•  Bajo coste de adquisición
•  Rendimiento optimizado
•  Aplicaciones de trabajo medio a intensivo para Logística,   
 Trabajo en almacenes de gran tamaño, Fabricación, Materiales  
 de construcción.

Serie VX
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

•  Altos niveles de productividad, ergonomía y seguridad de   
 funcionamiento
•  Ciclos de trabajo de nivel medio e intensivo para    
 Almacenamiento, Fabricación, Productos químicos.

Serie GC VX 
4.000 kg / 4.500 kg / 5.500 kg 

•  Modelo compacto para uso en espacios limitados
•  Ciclos de trabajo medio - intensivos para,   
 Logística y distribución, Trabajo en almacenes de   
 gran tamaño, Fabricación
 • Materiales de construcción.

Serie GC VX
6.000 kg / 7.000 kg

•  Aplicaciones de trabajo intensivo   
 en espacios limitados
•  Utilizada para la manipulación de Materiales  
 de construcción, Madera, Papel y Metal.

Serie UX
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

•  Diésel, GLP y Combustible Doble 
•  Facilidad de mantenimiento y servicio
• Diseñada para aplicaciones de baja intensidad.

Serie GC VX
2.000 kg / 2.500 kg / 3.000 kg / 3.500 kg

•  Carretilla elevadora compacta propulsada  
 con GPL
•  Adecuada para Logística y distribución,  
 Trabajo en almacenes de gran tamaño,   
 Fabricación.



Serie VX
4.000 kg / 4.500 kg / 5.000 kg / 5.500 kg

Serie EF  
16.000 kg @ Centro de 
carga de 1200 mm 

Carretillas Contrapesadas con Motor de Combustión Interna de Cuatro Ruedas
Serie VX
6.000 kg / 7.000 kg / 8.000 kg

Serie EF 
13.000 kg / 14.000 kg / 16.000 kg

Serie VX
8.000 kg / 9.000 kg

•  Altos niveles de productividad, ergonomía y seguridad de    
 funcionamiento
•  Aplicaciones para Logística y distribución, Trabajo en almacenes   
 de gran tamaño, Fabricación, Materiales de construcción.

•  Aplicaciones de trabajo intensivo en espacios limitados
•  Bajo coste de explotación
•  Utilizado para Manejo de materiales de construcción, Madera,  
 Papel.

•  Carretillas de trabajo intensivo
•  Las aplicaciones más rigurosas para Poductos de madera, Estiba y   
 cargas pesadas, Almacenaje de metales, Hormigón pretensado.

•  Carretillas de trabajo intensivo
•  Las aplicaciones más rigurosas para Poductos de madera, Estiba y  
 cargas pesadas, Almacenaje de metales, Hormigón pretensado.

•  Carretillas de trabajo intensivo
•  Las aplicaciones más rigurosas para Poductos de madera, Estiba y  
 cargas pesadas, Almacenaje de metales, Hormigón pretensado.

•  Rendimiento optimizado
•  Bajo coste de adquisición
•  Aplicaciones con ciclos de trabajo intensivo : Materiales de 
construcción, Madera, Fabricación de metales.

Serie DF 
8.000 kg / 9.000 kg / 
10.000 kg / 12.000 kg



Yale es fabricante y proveedor líder a nivel mundial de carretillas elevadoras 
contrapesadas, equipos de almacén y soluciones para control de flotas de gran 
calidad. People, products and productivity’, es decir, ‘Personas, productos y 
productividad’, resume la manera en la que enfocamos el negocio de la  
manutención. Con más de 140 años de experiencia, estamos orgullosos de 
nuestra reputación como fabricante innovador y con una gran visión de futuro.

Los distribuidores Yale proporcionan soluciones de asistencia técnica flexibles 
para las carretillas formando parte de una de las redes de distribución de  
recambios más sofisticadas de la industria. Encontrará ayuda y soporte acerca  
de nuestras carretillas elevadoras Yale a lo largo de toda la región EMEA –  
prestado por a una fuerte presencia regional que se extiende a través de Europa, 
Oriente Medio y África.

Acerca de  Yale

Carretillas Elevadoras :

Automoción Bebidas Productos 
químicos

Construcción Industria 
alimentaria 

Logística Metales Papel Venta al por 
menor

Madera

®
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