
HS4 Carro de carga motorizado 



HS4
Z123.721

5,5 km/h 30 %600 kg

Vista 
Frontal

Vista 
Trasera

Vista Lateral

• Para cargas hasta 1.000 kg.
• Ruedas neumáticas para uso interior y exterior.
• Controles de conducción con acción mantenida. 
• Amplia gama de plataformas de carga.



Unit: mm [inch]
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Rendimiento en pendiente
HS4 puede subir pendientes de hasta un 30%, pero la carga que puede transportar puede variar según: 

 - tipo di terreno sul quale viene effettuato il trasporto;

 - nivel de la pendiente;

 - tipo de ruedas.

Sectores principales

CONSTRUCCIÓN

AGRICULTURA, 
GANADOS Y 
BODEGAS

MANTENIMIENTO 
VERDE

MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL



Conducción ergonómica
El sistema de empuñadura HS4 está diseñado para hacer más ergonómico el uso de la máquina por parte del operador, 

garantizando la comodidad adecuada en un uso prolongado durante el turno de trabajo. Todos los controles están 

al alcance de la mano, en su pantalla LED siempre son visibles la carga restante de la batería y el sentido de la marcha; 

la llave está en el lado derecho para un encendido rápido y conveniente. La estructura está fabricada con materiales 

resistentes en caso de impactos accidentales.
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ACCESORIOS
  Plataformas y cubetas para cada necesidad

HS4 cuenta con una amplia gama de plataformas y cubetas de varios tamaños para 

satisfacer todas las necesidades de transporte en todos los sectores de producción, 

desde el mantenimiento de plantas industriales hasta las obras de construcción.



Las ruedas correctas para 
cada necesidad

HS4 está equipado de serie con ruedas neumáticas tractor, aptas 

principalmente para un utilizo en exteriores, excelentes en suelos fangosos 

o irregulares para garantizar siempre la máxima adherencia al suelo y un 

nivel muy bajo de vibraciones. Además, son muy duraderas y ofrecen un 

rendimiento excepcional en cualquier terreno. Bajo pedido es posible 

montar otros tipos de neumáticos, como las ruedas nudosas para uso tanto 

en interiores como en exteriores.

Autonomía para todo un 
día de trabajo
HS4 funciona con dos baterías de 105/130 Ah, que garantizan a la máquina 

una autonomía de 8 horas de trabajo para uso continuo. Gracias al 

cargador externo de alta frecuencia, las baterías son fáciles de recargar.



Ejemplos de aplicación
en los distintos sectores productivos



MANTENIMIENTO INDUSTRIAL



CONTRUCCIÓN



MANTENIMIENTO VERDE
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