
Apilador eléctrico
 
24 VOLTIOS
Capacidad desde 1.000 hasta 2.000kg



NUESTROS APILADORES

Individual, flexible y sin duda la mayor solución
No importa para qué aplicación puede necesitar un apilador. Con nuestra amplia gama de produc-
tos de apiladores siempre tendrá el adecuado para sus necesidades de manipulación de materia-
les. Le ofrecemos la solución más adecuada para todas las aplicaciones industriales desde un uso 
ocasional hasta el más intenso.

CPS 10 Light  
Capacidad de 1,3t
Elevación máx.:  
2.815 mm

CPS 15P 
Capacidad de 1,5t
Elevación máx.: 4.560 mm

CPSi 15 
Capacidad de 1,5t
Elevación máx.: 4.560 mm

CCBS 15 ac 
Capacidad de 1,5t
Elevación máx.:  
4.140 mm

CPS LS 15 
Capacidad de 1,5t
Elevación máx.: 4.610 mm

CPS 16-20 ac 
Capacidad de 1,6 - 2,0t
Elevación máx.: 5.310 mm

CPS 12H ac 
Capacidad de 1,2t
Elevación máx.: 4.565 mm

CPS 12L ac 
Capacidad de 1,2t
Elevación máx.: 4.115 mm



El diseño del bastidor monobloque evita tensiones en las 
soldaduras y mantiene una mayor resistencia mecánica duran-
te el almacenamiento y recuperación de la mercancía. El fácil 
acceso al compartimento de la batería simplifica la carga, el 
cuidado y el mantenimiento de la batería. Nuestro enfoque 
durante el desarrollo de estos apiladores fue la utilización 
de componentes de alta calidad para asegurar los más bajos 
costes de mantenimiento posibles.

La mejor solución para cada aplicación.

CPS 15P 
Capacidad de 1,5t
Elevación máx.: 4.560 mm

Diversidad + fiabilidad + eficiencia =

Construcción monobloque
100%



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DE SERIE

Mástil: 

Se utilizan perfiles de 
elevación laminados 
en frío, esto mejora la 
estabilidad y el tiempo 
de vida de nuestros 
mástiles.

Los cilindros de 
elevación instalados 
en los laterales y la 
gestión de la cadena 
de elevación protegida, 
optimizan la visión de 
los operadores para una 
mayor seguridad y menos 
daños en el producto.

Existen mástiles simples, 
de dos y de tres etapas, 
disponibles con y sin 
elevación libre.

Tecnología de carga: 

La tecnología de carga 
suministrada directamente por 
la fábrica de CLARK ahorra 
energía y costes.

Los cargadores integrados 
están disponibles para 
muchos modelos. Mediante la 
disponibilidad de los cargadores 
de alta frecuencia, la circulación 
del electrolito y los sistemas 
de rellenado de agua, siempre 
obtendrá exactamente la 
tecnología de carga que 
necesite.

Sistema / Motor de Corriente Alterna (CA): 

El potente motor de tracción se controla de forma precisa 
mediante el interruptor de marcha en el mango. El motor 
solo obtiene el nivel exacto de potencia necesaria.

El control mediante microprocesador puede ajustarse con 
una consola de servicio para ajustar los requisitos de la 
aplicación. Esto asegura el máximo rendimiento con un 
consumo de energía mínimo.

Mediante el sistema de recuperación de la energía, la 
energía es dirigida hacia la batería.

El silencioso motor de elevación posee un excelente par de 
fuerza así como un alto rendimiento y un bajo consumo de 
energía.

Con un alto rendimiento de la bomba hidráulica es 
igualmente silenciosa para un alto caudal de aceite.

Facilidad de uso para un funcionamiento sin 
errores:  

El timón de diseño ergonómico combina la fuerza industrial con la 
facilidad de uso, asegurando que cada comando de control pueda 
implementarse rápida y fácilmente.

Cuando se suelta el timón, vuelve automáticamente a la posición 
neutral, aplicándose el frenado automático.

Opciones disponibles: 

• Ruedas de carga dobles
• Rueda motriz de goma antideslizante
• Extracción lateral de batería
• Facilidades para el cambio de batería
• Acceso al teclado mediante nº PIN
• Preparación frigorífica
• Cargador de batería integrado
• Rueda de tracción “supertrack“

Elevación inicial del CPSi15

Acceso al teclado 
mediante nº PIN



Apilador contrapesado pedestre con horquillas FEM para manejar cargas especiales y palets (incluso europalets). Las horquillas 
FEM permiten la elevación y el apilado de palets cerrados. La nueva tecnología de chasis monobloque también asegura la máxima 
fiabilidad en las condiciones más duras. También se encuentra disponible con accesorios especiales, tales como desplazador de carga 
lateral, posicionador de horquillas, pinzas, etc.
Alturas de elevación disponibles desde 1.650 mm hasta 4.200 mm.
En la mayoría de países el CCBS15 ac puede funcionar sin una licencia de conducción con contrapeso, y esto permite una solución 
rápida y simple para sus necesidades de apilamiento. El CCBS15 C ac es una buena alternativa a la carretilla contrapesada eléctrica 
para su conveniencia y el uso ocasional. Aplicaciones: almacenamiento de bloques (almacenamiento de electrodomésticos, en ferre-
terías, etc.), como una alternativa rentable a las carretillas contrapesadas eléctricas.

LA SOLUCIÓN ADECUADA PARA CADA APLICACIÓN

Con o sin la plataforma, el CPSi15(P) es extremadamente 
fácil de manejar debido a sus dimensiones compactas 
y es el apilador óptimo para el transporte dentro de la 
empresa y para el transporte de dos cargas a la vez (dos 
pisos).
También está disponible con una única plataforma (CP-
S15P) o con plataforma y elevación inicial (CPSi15P).

CPS10Light / CPS12L ac – Para un uso menos intensivo:  
 
Con el CPS10Light y el CPS12L, CLARK ofrece el mejor compromiso 
entre precio y rendimiento. El apilador ideal para ligeras y pequeñas 
operaciones.

CPSLS15 - Apilador con patas ajustables: 
 
El CPSLS15 es un apilador que combina las ventajas de los apiladores 
convencionales con la posibilidad del transporte de palets cerrados. Es la 
solución óptima para aplicaciones con aplicaciones de apilado de altura 
y elevación media. También está disponible con el control proporcional 
en el mango del timón.

CCBS15 ac – Apilador contrapesado:

CPS12H ac / CPS16 / 20 ac – Potentes apiladores para uso industrial:  
 
Las series CPS12H, CPS16 y CPS20 con control proporcional en el mango del timón (opcional 
en el CPS12H) para una elevación y descenso preciso, están construidas para diferentes 
aplicaciones. Fiables y altamente maniobrables, gracias a su diseño compacto, es la elección 
correcta para las aplicaciones más exigentes.

CPSi15 / CPSi15P - De dos pisos para dos cargas a la vez:
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MÁS TECNOLOGÍA DE INTERIOR DE CLARK
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