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Hiab Moffett 
Carretillas elevadoras transportables
Soluciones para manejo y entrega de cargas 

Las carretillas elevadoras transportables constituyen una importante ventaja para 
las empresas de éxito en todo tipo de actividades industriales ya que permite 
realizar más entregas en menos tiempo. 

Utilizada en uno o más camiones, este dispositivo de carga ofrece una versatilidad  
excelente. Las carretillas elevadoras transportables Hiab Moffett son inigualables en 
cuanto a prestaciones y fi abilidad

Al estar equipadas con las características más modernas para la optimización del 
manejo de cargas le ayudan a dominar los retos habituales en el manejo de cargas:

> Las entregas más rápidas incrementan 
    la efi ciencia operativa y le permiten 
    entregar más productos en menos  
    tiempo

> El personal y los equipos de descarga
     en muelle ya no deberán esperar más
    
> Permite que se trabaje en lugares 
    confi nados, ya que es posible 
    realizar descargas por un solo lateral.

> Se elimina la manipulación manual

> Se reduce la cantidad de productos 
    dañados durante el transporte y en 
    los procesos de carga / descarga

> Es posible realizar entregas en todo 
    momento, con total independencia 
    de otros equipo y personal de 
    vdescarga.

> Es posible decidir y elegir la secuencia 
    de carga / descarga ya que puede 
    acceder y descargar desde cualquier 
    ubicación en el vehículo

> Ofrecer un servicio al cliente superior 
    ya que las entregas se realizan según 
    la demanda, de manera puntual y 
    efi ciente, y directamente a la 
    ubicación requerida 

Hiab Moffett M2, el especialista de la distribución urbana 

La M2 es una máquina de gran agilidad, de bajo peso en vacío, construída para aplicaciones industriales y comerciales en las que 
el tamaño, el peso y la maniobrabilidad son características cruciales. Es apta para situaciones en las que el tráfi co es intenso y en 
las condiciones más confi nadas, pudiendo trabajar en el medio del tráfi co urbano, calles estrechas, accesos confi nados o en 
espacios restringidos dentro de almacenes hasta su ubicación fi nal. 
Diseñado para aplicaciones que requieren una capacidad de elevación de hasta 1.500 kg, la M2 transfi ere cargas con seguridad, 
trabajando en superfi cies pavimentadas o no, siempre que se trate de pavimento fi rme. La M2 cuenta con un chásis 
excepcionalmente angosto, y posee la misma fuerza, rendimiento y confort para el conductor que los modelos más grandes 
de la serie M. 



Tecnología punta

Características estándar

El M2 es el modelo especializado con una capacidad de elevación de hasta 1.500 kg., y está diseñado para una amplia variedad 
de aplicaciones comerciales e industriales. Las amplias características de la Hiab Moffett M2 ofrecen una seguridad de operación 
máxima y excelente efi ciencia, cuando se trabaja en zonas urbanas congestionadas.

> Luces de destello y de trabajo

> Zumbadores para marcha atrás, luces 
   de carretera y cinturón de seguridad 
   conectado al sistema

> Acondicionamiento ROPS/FOPS para 
   el habitáculo del operador Estructura 
   para protección antivuelco (ROPS) y 
   anti caídas (FOPS)
  

> Fácil acceso a partes reparables

Opciones
Cualquiera que sea la aplicación, la 
Hiab Moffett M2 está disponible con 
una amplia variedad de opciones:

> Diferentes tipos de neumáticos 
   opcionales    
> Variedad de horquillas   
> Brazo de rueda telescópico

> Respaldo para la carga
> Calentador del motor

Accesorios
Aportamos soluciones a algunos de los 
problemas de manipulación de cargas 
más particulares con una variedad de 
accesorios disponibles para mejorar la 
M2.

Diseñada para manejar una variedad de 
productos, nuestra Línea de accesorios 
ofrece efi ciencia y fl exibilidad.

> Horquillas telescópicas  
> Posicionador de horquilla

> Desplazamiento lateral integrado



Especifi caciones técnicas

Las especificaciones que se citan pueden ser alteradas por el fabricante sin previo aviso. 

* Los valores según la especificación de la máquina y del kit de montaje.

> Cubierta de protección compacta
   con techo solar tintado 
> Controles de fácil acceso
> Cómoda posición de conducción y 
   ubicación de los pedales
> De fácil acceso y salida para el 
   operador, con peldaños  
   antirresbaladizos y asideros de 
   acceso fácilmente alcanzables
> Conducción estable

> Máxima visibilidad (360 grados)
>  El mástil permite una visión clara   
> Protección de techo  ROPS / FOPS   
> Cinturón de seguridad   
   conectado al sistema  
> Luces de destello y de trabajo y     
    zumbador para marcha atrás 
> Luces LED de carretera para transporte 
    sobre camión / tráile

> Compacta y de alta maniobrabilidad
>  Excelente capacidad de rampa
> Bajo peso en vacío
> Descarga más rápida
> Carga / descarga unilateral
> Manejo de materiales más seguro

> Largos intervalos entre operaciones de 
mantenimiento
> Protección IP 65 del equipo eléctrico 
> Fácil acceso para mantenimiento a
   todos los componentes 
> Iluminación LED para más larga vida 
   y menor mantenimiento
> Las características de resistencia a la 
   corrosión y al clima extremo incluyen:
   - Equipo eléctrico protegido
   - Tablero de instrumentos totalmente 
     protegido
   - Capa de pintura en polvo
   - Manguetas tratadas con Nitrotec
   - Mástil y rodillos de cadena 
     recubiertos con Dacromet

Ergonomía Seguridad Prestaciones

Mantenimiento

  Capacidad de elevación    1500 kg @ 600mm. del centro de la carga

  Motor   Kubota Diesel 19.5 KW (26.1 HP)

  Altura de elevación   2200 mm

  Neumáticos estándar:   4.00x 4 Supersoft/23x8.5-12

  Ruedas motrices   1
  Peso en vacío**   1570 kg

  Voladizo*   1200 mm

   Altura sobre suelo    260 mm

  M2 15.1



Soluciones de kits de montaje

M2 Áreas de aplicación

Un poderoso socio

Nuestra fi losofía  

El kit de montaje desempeña un papel vital en el concepto de la carretilla elevadora transportable. La excelente reputación de 
nuestra tecnología de kits de montaje refl eja una experiencia de más de 40 años.  

Listo en menos de un minuto 

El M2 es el especialista para manejo efi ciente de cargas en entornos de intenso 
tráfi co urbano y en operaciones en entornos confi nados: 

Cargotec mejora la efi ciencia de las opera-
ciones de carga y descarga ya que ofrece 
sistemas y servicios de manipulación para 
la carga y descarga de materiales.
 
Las marcas de Cargotec: Hiab, Kalmar y 
MacGregor son todas líderes mundiales en 
sus campos, y sus soluciones se utilizan 
en aplicaciones marítimas y terrestres. 
Con nuestro servicio de ventas / postventa 
sin parangón, nuestras rápidas entregas 
de piezas de recambio, experto servicio 
de equipos y nuestra red global de ventas, 
Cargotec está comprometida en el aporte 
de confi anza a través de nuestro paquete 
de Servicio Integral al Cliente.

Aportando confi anza

El sistema centralizado de Cargotec 
para piezas de recambio asegura 
que las entregas sean rápidas y sin 
problemas a todos los lugares del mundo. 
Nuestros equipos de servicio, altamente 
califi cados, entienden su negocio y le 
ofrecen sobresalientes servicios de 
soporte, maximizando las prestaciones y 
prolongando la vida de su equipo.

Cargotec le garantiza los benefi cios de 
una sólida red y un servicio efi ciente 
y personalizado a lo largo del ciclo de 
vida completo de su carretilla elevadora 
transportable.

> Transporte de bebidas (barriles,
    botellas)
> Alimentos (enlatados, frutas, 
   verduras, etc.) 
> Electrodomésticos de línea blanca.
> Entregas de paquetería

> Alimentos / Suministros para  
   mascotas / latas
> Suministros de catering
> Materiales de aislamiento
> Muebles desmontados y mucho más





Cargotec mejora la efi ciencia de los fl ujos de carga terrestre y marítima, 

donde sea que haya carga en movimiento. Las marcas fi liales de Cargotec: 

Hiab, Kalmar y MacGregor son los líderes reconocidos en soluciones  

detransporte y manejo de cargas en todo el mundo. www.cargotec.com

Cargotec IrelandLimited
Ardee Road, Dundalk
County Louth, Ireland

Tel: +353 (0)42 935 9500
hiabmoffett.forklift@cargotec.com

www.cargotec.com
www.hiab.com P
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