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carretillas Atlet

Conózca la gama completa Atlet.
Diseñados para ofrecer el máximo
rendimiento y tiempo de utilización.
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Bienvenido a la familia Atlet.

Carga, descarga y transporte

Apilado

PICCOLO PLL

DOPPIO PSD

Traspaleta compacta
de conductor andando

Apilador compacto de
conductor andando para
el transporte de 2 palets

Para carga/descarga en muelles y
trasporte interno de distancias cortas.
Conducción confortable y segura con
timón lateral. ATC (Atlet Truck Computer)
con PIN de acceso,
selector de categoría de
conductor y diagnóstico
a bordo. Roldanas de
entrada.
Capacidad
1450/1800/2000 Kg.

DUO PLE
Para reponer a nivel de suelo, carga/
descarga en muelles y trasporte interno
de distancias cortas. Conducción
confortable y segura con timón lateral.
ATC (Atlet Truck
Computer) con PIN de
acceso, selector de
categoría de conductor
y diagnóstico a bordo.
Roldanas de entrada.
Capacidad 1800 Kg.
Altura 730 mm

Para carga/descarga/apilado en muelles con doble
palet y transporte interno en distancias cortas.
Ciclos de manipulación más rápidos al permitir 2 palets
a la vez. Timón lateral. ATC con PIN de acceso y
diagnóstico a bordo.
Capacidad 1250/1600 Kg.
Altura hasta 2 metros.

SOLO PSL
Apilador compacto de conductor andando
Para carga/descarga/apilado y transporte interno
en distancias cortas. Ligero y adaptado a niveles
intermedios de picking.
Capacidad 1250 Kg.
Altura hasta 2 metros.

ALTO PS
Apilador compacto de
conductor andando

PRESTO PLP
Traspaleta de conductor
montado en plataforma

Para carga/descarga en muelles y trasporte interno
de distancias medias. Plataforma y protecciones
laterales abatible o ﬁjas. Sistema “Friction Force”
para una tracción óptima en cualquier condición.
Capacidad 2000/2500 Kg.

ERGO ALL / XLL
Traspaleta de
conductor montado
de pie y sentado

Para transporte interno en operaciones intensivas,
distancias largas y visibilidad excelente. Amplia gama
de opciones y horquillas especiales. Motor CA (Corriente
Alterna). Stability Support Systems S3. ATC con PIN
de acceso. Capacidad 2000 Kg.

Para apilado y transporte interno
en distancias cortas. Ideal para
espacios reducidos. Timón lateral,
motor CA (Corriente Alterna)
y diseño de 4 ruedas.
ATC con PIN de acceso
y diagnóstico a bordo.
Capacidad 1250 Kg.
Altura hasta 3.6 metros.

ALTO PSH
Versión robusta para operaciones
intensivas, Altura de apilado hasta
4.8 metros
Capacidad 1600/2000 Kg.
Altura hasta 4.8 metros.

NOVA TSP
Apilador conductor
montado de pie
Versátil para el apilado y
transporte interno. Manejo
de doble palet y preparación
de pedidos. Plataforma
y protección lateral ﬁja
o plegable.
Capacidad
1200/1400/1500 Kg.
Altura hasta 5.4 metros.

ERGO A

TERGO FORTE UNS / UHS/UHH

Apilador de conductor
montado de pie
Atlet fue el primer constructor
en lanzar este tipo de apilador.

Retráctil

Versátil, ahorra espacio, permite
un apilado eﬁciente y transporte
interno de doble palet. Estabilizadores laterales plegables
para mayor capacidad residual.
Versiones Junior y Senior.
Motor CA (Corriente Alterna).
Stability Support System (S3).
Capacidad
1600/2000 Kg.
Altura hasta 6.3 metros.

Sobresaliente, compartimento conductor
totalmente ajustable, asiento abatible y
mini-volante con apoyabrazos ﬂotante.
ATC con PIN de acceso, selector de
categoría de conductor y diagnóstico
a bordo. Monitorización y grabación de
las operaciones de la máquina y de sus
conductores. Stability Support System
(S3), estabiliza automáticamente
y reduce riesgos y mástil abatible.
Motor CA (Corriente Alterna), 48V.
Capacidad 1400/1600/2000 Kg.
Altura hasta 12.1 metros.

TERGO FORTE UNS -TF
ERGO X

Retráctil. Horquillas telescópicas

Apilador de conductor sentado
Atlet fue el primer constructor en
lanzar este tipo de apilador.
Versátil, ahorra espacio, permite
un apilado eﬁciente y transporte
interno de doble palet. Estabilizadores laterales plegables
para mayor capacidad residual.
Versiones Junior y Senior. ATC
con PIN de acceso y
diagnóstico a bordo.
Motor CA (Corriente Alterna).
Stability Support System (S3).
Capacidad 1600/2000 Kg.
Altura hasta 6.3 metros.

ERGO XML
Apilador de conductor
sentado y doble palet
Capacidad 1600 Kg.
Altura hasta 1.5 metros.

ERGO ATF/XTF
Apilador de horquillas
telescópicas Conductor
montado de pie o sentado

Variante compacta de la retráctil
más avanzada del mercado,
ahorra espacio y válida para
apilado a doble fondo.
Capacidad 1400/1600/2000 Kg.
Altura hasta 12 metros.

TERGO FORTE USS
Retráctil de chasis estrecho
Especialmente concebido para apilado
en acumulación y Drive-in pero con
funcionalidades que permiten apilado
y manejo de palets convencional.
Amplia gama de opciones disponibles.
Capacidad 1400 Kg.
Altura hasta 8.95 metros.

TERGO FORTE UFS
Retráctil cuatrocaminos

Horquillas telescópicas para almacenaje a doble
profundidad. Alcance extra para carga/descarga
de vehículos. Manipulación normal con horquillas
sin desplegar. Versiones Junior y Senior. ATC con
PIN de acceso y diagnóstico a bordo. Motor CA
(Corriente Alterna). Stability Support System (S3).
Capacidad 1000 Kg.
Altura hasta 6.3 metros.

Conducción multidireccional para
manejo de cargas largas y voluminosas.
Muy maniobrable en espacios
reducidos. También válida para manejo
de palet en condiciones normales.
Capacidad 2000/2500 Kg.
Altura hasta 9 metros.

Recogepedidos

Carretillas para pasillos estrechos

TEMPO PP

TERGO FORTE URF

Recogepedidos de bajo nivel

Carretilla trilateral con giro
de horquillas 180º. Altura de
apilado hasta 10.35 metros

Tempo PPL – con bajo acceso para
preparar pedidos a nivel del suelo
y ocasionalmente a primer nivel.
Stability Support System (S3)
y servo-dirección opcional.
Capacidad 2000/2500 Kg.
Tempo PPD – con rápida elevación de la plataforma
del conductor para preparación de pedidos en primer
nivel de forma frecuente. Stability Support System (S3)
y servo-dirección opcional.
Capacidad 2000/2500 Kg.
Tempo PPF – con altura de horquillas ajustable.
Stability Support System (S3)
y servo-dirección opcional.
Capacidad 1200 Kg.
Altura 950 mm.
Tempo PPC – combina la rápida
elevación de la
plataforma del
conductor con la altura de
horquillas ajustable.
Stability Support System (S3)
y servo-dirección opcional.
Capacidad 1200 Kg.
Altura 950 mm.
Tempo PPS – Versión para operaciones intensivas con la
opción de elevación rápida de la plataforma del conductor.
Stability Support System (S3) y servo-dirección opcional.
Capacidad 2000 Kg.
Altura 900 Mm.

OP
Recogepedidos de
alto nivel
OPM – Recogepedidos
hasta 4.5 metros, picking
hasta nivel 3.
Capacidad 1000 Kg.
OPH – alcance hasta 6.9 metros.
En pasillos guiados anchos y
estrechos. Excelente estabilidad
y ergonomía.
Capacidad 1000 Kg.
OPC – alcance hasta 7.8 metros.
“Diagonal lift”: elevación y traslación.
Diferentes posibilidades de posicionar los
controles y la dirección. En pasillos anchos y estrechos.
Capacidad 1000 Kg.
OPS – alcance hasta 9.85 metros. Estabilidad y seguridad
excepcional para operar a alturas extremas en pasillos
anchos o estrechos guiados. Diferentes posibilidades de
posicionar los controles y la dirección.
Capacidad 1000 Kg.

Carretilla con conductor abajo
concebida para un pasillo guiado
de 1.6 m. Maniobra tanto en
pasillo estrecho como en el resto
del almacén. Alta capacidad
con máximo confort.
Capacidad
1250/1500 Kg.
Altura
hasta 10.35 metros.

OMNI DCR / DCT
Apilado y recogida para
pasillo estrecho con cabina
elevable
Carretilla para pasillo estrecho
con cabina elevable para
apilado y preparación pedidos
con hombre arriba. Apilado
eﬁciente en pasillos estrechos
con raíles o ﬁloguiados de 1.5 m.
Horquillas trilateral con
giro de 180º. Opción de
sistema semi-automático
de posicionamiento.
Capacidad
1000/1200/1400/1500 Kg.
Altura
hasta 14.25 metros.
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personal para nosotros.
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No conocemos otro modo.

