
TRACK

Carretilla multi herramientas
para la limpieza industrial y urbana



TRACK
Carretilla multi-herramientas 

impulsada eléctricamente, 
puede empujar, tirar y transportar sin esfuerzo

Es capaz de remolcar todo tipo de camiones, remolques y contenedores de ba-
sura. Es muy fácil de manejar con una sola mano y sin esfuerzo. La autonomía 
le permite trabajar todo el día. 
Su anchura reducida (750 mm) permite pasar por puertas. 
Se puede utilizar en numerosas situaciones: para la limpieza, la construcción, 
en hospitales, la industria, en ocio, en comunidad...

- Gran autonomía, hasta 16 horas 
- Compacto 
- Muy práctico 
- Eficiente 
- Velocidad de avance: de 0 a 6 km/h 
- Motor de 1500 watts con freno electromagnético 
- La capacidad de remolque de 3.000 kg 
- Cabezal del timón ajustable con mariposas para el adelanto 
- Sistemas de seguridad, sistema de hombre muerto, anti-aplastamiento 
- Bola de enganche de remolque de 3500 kg 
- Sistema eléctrico para conectar implementos



TRACK
Carretilla multi-herramientas 

impulsada eléctricamente, 
puede empujar, tirar y transportar sin esfuerzo

Hay una amplia gama de herramientas y accesorios disponibles para satisfacer 
sus necesidades:

• Luces intermitentes 
• Bola de enganche de remolque 
• Batería de gel 
• Enganche para remolque para 2 contenedores de basura con 2 ruedas o con-

tenedor con 4 ruedas (posibilidad de un tren de contenedores)
• Enganche de carros de supermercado 
• Módulo de aspiración de residuos municipales 
• Cepillo circular 
• Cepillo frontal de 70 cm de ancho
• Remolque 
• Lámina quitanieves 
• Distribuidores de sal 
• Módulo para quitar excrementos de perro



COMPLEMENTOS DEL... TRACK
Ir de un dispositivo a otro en menos de 3 minutos y sin herramientas!!

Aspi Track
aspirador de residuos urbanos

Broom Track
escoba autopropulsada

Steam Track
hidrolimpiadora a vapor

Brush Track
cepillo circular



COMPLEMENTOS DEL... TRACK

Lámina quitanieves Remolque

Variedad de carro

Pulverizador

Variedad de carroSoporte contenedor de basura

Esparcidor de sal y arena

Ir de un dispositivo 
a otro 

en menos de 3 minutos y 
sin herramientas!!



TRACK
CARACTERÍSTICAS
Modo de propulsión eléctrico
SEGURIDAD
Sistema de seguridad, hombre muerto
Disp. paro emergencia
Contacto general por llave
Alarma retroceso, indicador carga
RENDIMIENTO
Velocidad de avance, 2 velocidades: +/- km/h 3 km/h y 6 km/h
Velocidad marcha atrás: +/- km/h 3 km/h 
MOTOR DE TRACCIÓN
Voltaje del motor de tracción 24 v
Potencia del motor 1500 watt.
Capacidad de tracción 3000 kg
Propulsión eléctrica con puente diferencial
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Freno electromagnético
Avance variable por mariposa
Chasis de acero electrozincado
Peso con el kit de batería 1 150 kg
Peso con el kit de batería 2 200 kg
BATERÍAS
Batería de plomo
Cargador
Autonomía mínima con el equipo y según utilización con el kit de batería 1 de 6 h a 10 h
Autonomía mínima con el equipo y según utilización con el kit de batería 2 
(opción)

de 8 h a 16 h

TRACK
DIMENSIONES
Longitud +/- 5mm 900 mm
Ancho +/- 5mm 750 mm
Altura +/- 5mm 950 mm
RUEDAS ESTÀNDAR
Ruedas motrices neumáticas 2
Ruedas direccionales neumáticas 1
EQUIPAMIENTO
Enganche 2 contenedores o 1 contenedor OPCIÓN
Enganche de remolque de 3500kg OPCIÓN
Kit de baterias para sustitución a fin de conseguir un rendimiento de 8h a 
16h

OPCIÓN

Batería de gel - sin mantenimiento OPCIÓN

de serie



Pol. Ind. Guixols Parcel·la 31
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