
El Rápido …

 Capacidades  
desde 3.0 hasta 6.0 t

 Alturas de elevación 
hasta 9000 mm

Carretilla de carga  
lateral eléctrica,  
Diesel o gas LPG
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 Cualquiera que sea la carga larga, la carretilla HUBTEX  

de carga lateral es la solución para su manipulación.  

Se trata de una carretilla orientada para aplicaciones 

 exteriores (sector madera, metal, construcción, etc.), 

 disponible tanto en eléctrica, diesel o gas LPG. Gracias  

a su gran velocidad es óptima para grandes desplaza-

mientos o recorridos, a lo que ayuda el diseño  

de la cabina, y sus motores eficientes y fiables.

… rápida y segura

 Inclinación de chasis
 para una carga segura  

y fácil, además de  
residuales más altas

 Motores bajo chasis
 reduciendo los ruidos  

de emisión y optimizando la  
distribución de pesos

 Tecnología de válvulas  
proporcionales 

 Movimientos suaves y precisos  
de todas las funciones del mástil

 Nuevo diseño del puesto  
del operario

 gran visibilidad, ergonómica e  
intuitiva posición de los controles

 Levas de control
 suaves y precisos movimientos  

de las funciones hidráulicas

 3 tipos de propulsión
 eléctrica, diesel y gas LPG

 Aplicación tanto interna como externa
 uso intensivo

 Tracción hidrostática con  
controlador elctrónico

 máxima tracción, mínimos consumos y capacidad de 
adaptar la carretilla a las necesidades del cliente

 Gran velocidad de tracción
 hasta 20 km/h 

 Capacidades desde 3.0 t hasta 6.0 t

  con HUBTEX   sin HUBTEX

 Mástiles robustos  
y estables

 con altas residuales, incluso  
a grandes centros de gravedad
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  con HUBTEX  Optimice la capacidad de su almacén

 Con las carretillas HUBTEX de carga-lateral minimi-

zará los pasillos de trabajo, las distancias entre 

estanterías, aprovechando al máximo el espacio de 

almacenaje.

LPG Electric

3,0 – 6,0 3,0 – 6,0

3732, 3742, 3752, 3762 3734, 3744, 3754, 3764

1200 / 1400 1200 / 1400

hasta 9000 hasta 9000

4495 4495

1400 1400

neumática neumática

nueva cabina nueva cabina

Motor Diesel

Capacidad (t) 3,0 – 6,0

Series 3730, 3740, 3750, 3760

Playa de carga NB (mm) 1200 / 1400

Altura elevación h3 (mm) hasta 9000

Longitud chasis L (mm) 4495

Abertura entre brazos de carga RA (mm) 1400

Ruedas neumática

Cabina nueva cabina

 pudiendo duplicar el espacio de almacenaje

 manipulación más rápido, segura y eficiente

 reduciendo riesgo de dañar la carga

… durante más de 30 años



Características de  
equipamiento en detalle

 Tracción

 La unidad de tracción situada bajo la plataforma de 

carga, integrada en chasis reduce el nivel sonoro, 

 optimiza la visibilidad para el conductor y ayuda a una 

óptima distribución de pesos en la  carretilla y de muy 

fácil acceso. La tracción hidrostática con controlador 

electrónico está ajustable a las necesidades de cada 

cliente. Los motores diesel o gas LPG, de bajas emisio-

nes, cumplen las últimas normativas europeas.

 Mástil de elevación y carrera de mástil

 Perfiles de mástiles y cilindros sobredimensionados 

para una manipulación más segura. La variedad de 

mástiles (simplex, dúplex y triplex) junto con los dis-

tintos opcionales en implementos, ayudan a dar la 

solución adecuada a cada cliente. Los cilindros hidráu-

licos cruzados de carrera de mástil, aseguran un 

movimiento sincronizado y suave del mástil hasta sus 

posiciones finales, total ausencia de brusquedades.

 Nueva cabina

 Trabajar con la nueva carretilla HUBTEX de carga  lateral 

es un placer. El puesto del operario es confortable, ergo-

nómico y con una plena visión en todas las direcciones. 

Todas las funciones hidráulicas se activan mediante levas, 

u opcionalmente joystick. La amortiguación de la cabina, 

junto con la amortiguación del asiento, mejora la como-

didad y la ergonomía del operario, facilitando su trabajo.

 Los peldaños de acceso antideslizantes, junto con los 

soportes de agarre, facilitan y aseguran un buen acceso 

a la cabina. Y tanto el cinturón de seguridad, el avisador 

acústico marcha atrás, el destellante y el sistema de 

luces, ayudan a una operativa más segura tanto para 

el conductor como para el resto de operarios. El nivel 

 sonoro dentro de la cabina es bajo gracias tanto a la 

 protección del habitáculo de motor, como de la cabina.
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HUBTEX Maschinenbau GmbH & Co. KG
Industriepark West
Werner-von-Siemens-Str. 8
36041 Fulda, Alemania
Tel.: +49-661-8382-0
Fax:  +49-661-8382-120
info@hubtex.com
www.hubtex.com

ULMA CARRETILLAS  
ELEVADORAS
Pº Otaduy 8, apdo.: 32
20560 OÑATI (Gipuzkoa) 
España
Tel.: +34-943-718033
Fax: +34-943-783502
www.ulmacarretillas.com

Ed
ic

ió
n 

0
2

/2
0

1
2

/ 
0

0
0

.2
5

9
1

©
cr

e
ar

t.
de

http://www.ulmacarretillas.com

