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 NRM20K • NRM25K

 5400 2495 6200 1800 2/6
 5700 2595 6500 1900 2/6
 5900 2662 6700 1967 2/6
 6300 2795 7100 2100 2/6
 7000 3028 7800 2333 2/6
 7500 3195 8300 2500 2/6
 8000 3362 8800 2667 2/6
 8500 3528 9300  2833 2/6
 9000 3695 9800  3000 2/6

 1700 800 1100 2885 (2650) 2940 (2850) 620 1440 255
 1700 960 1300 2925 (2705) 2990 (2906) 565 1495 200

NRM20K / NRM25K • Spreader integrado con inclinación

Carretillas apiladoras de mástil 
retráctil multidireccional

2.0 - 2.5 toneladas

Cat® Lift Trucks.
Su aliado en la manipulación de materiales.
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Copyright ©2005, MCFE. All rights reserved.
CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos y el ’Amarillo Caterpillar’ así 
como la identidad corporativa y de los productos que se utilizan aquí son 
marcas registradas de Caterpillar y no puede hacerse uso de ellas sin permiso.
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NOTE: Performance specifications may vary depending on standard manufacturing tolerances, vehicle
condition, types of tyres, floor or surface conditions, applications, or operating environment. Trucks may be
shown with non-standard options. Specific performance requirements and locally available configurations
should be discussed with your Cat Lift Trucks Dealer. Cat Lift Trucks follows a policy of continual product
improvement. For this reason, some materials, options and specifications could change without notice.

Especificaciones

Cuando necesite lo mejor para 
organizar su flujo de materiales, 
confíe en Cat Lift Trucks.
Precisos programas de investigación y desarrollo, 
junto a una comunicación regular con los 
usuarios, están en el origen de las especiales 
características de estos productos, su fiabilidad y 
en definitiva su aceptación. 
Los modelos NRM20K y NRM25K altamente 
ergonómicos son un concepto revolucionario, 
ejecutado con imaginación para brindarles el 
rendimiento que esperan de Caterpillar. Estas 
máquinas sólidas y muy manejables gozan de 
traslación multidireccional, una estabilidad 
excepcional e impresionantes capacidades 
residuales a elevaciones de hasta 9 metros.
Cat Lift Trucks tiene un compromiso de calidad. 
Esto significa proporcionar equipos y servicios 
que les ofrezcan las soluciones más económicas 
para su negocio.

Los dealers de Cat Lift Truck tienen el 
compromiso de proporcionarles una 
completísima selección de servicios
• Le asesorarán en la elección de su máquina 

de modo que encuentren la solución más 
económica para su aplicación.

• Excelente disponibilidad de repuestos y 
mecánicos altamente cualificados para 
responder con rapidez y eficacia cuando lo 
necesiten.

• Una variedad de planes de mantenimiento 
preventivo y reparaciones adaptados a sus 
necesidades específicas. 

• Completa gama de posibilidades de adquisición 
que incluyen compra directa, alquiler a corto y 
largo plazo, leasing etc.

Características y 
capacidad del mástil
h1 = Altura total replegado
h4 = Altura total desplegado
h2 + h13 = Elevación libre
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Características
Fabricante (abreviación)
Designación del modelo del fabricante
Fuente de potencia: bateria, diesel, gas butano, gasolina
Control de dirección: conductor acompañado, de pie, sentado
Capacidad específica de elevación
Centro de carga
Distancia de carga
Longitud del chasis
Peso
Peso de la carretilla, sin carga / incluyendo batería
Peso por eje sin carga, delantero / trasero
Peso por eje, mástil desplegado, con carga máxima, delantera/trasera (mástil simplex altura mínima)
Peso por eje, mástil replegado, con carga máxima, delantera/trasera (mástil simplex altura mínima)
Ruedas y Tren de Potencia
Tipo de ruedas: V= macizas, L= neumát., SE = Sup.-Elást. - delante/atrás
Dimensiones del neumatico, delantero
Dimensiones del neumatico, trasero
Numero de ruedas, delante/atrás (x = motrices)
Distancia entre centros de ruedas, delante
Dimensiones
Inclinación del mastil, hacia adelante / hacia atrás
Altura con mástil replegado
Elevacíon libre
Elevacíon estándard
Altura total con mástil deplegado
Altura hasta tejadillo protector
Altura asiento o plataforma
Patas de carga
Altura horquillas, totalmente replegado
Longitud total
Longitud a cara horquillas (incluye grosor horquillas)
Ancho total 
Dimensiones horquillas (grosor, ancho, longitud)
Ancho tablero
Ancho exterior sobre horquillas (mínimo/máximo)
Ancho interno patas de carga
Alcance mástil
Distancia al suelo en el centro del chasis, cargado
Ancho del pasillo  de trabajo (Ast) con palets de 1000 x1200 mm, carga atravesada, plataforma arriba/abajo
Ancho del pasillo  de trabajo (Ast) con palets de 800 x1200 mm, carga a lo largo, plataforma arriba/abajo
Radio de giro
Longitud sobre las patas de carga
Rendimientos
Velocidades desplazamiento, con/sin carga
Velocidades elevación, con/sin carga
Velocidades descenso, con/sin carga
Velocidad retracción con/sin carga
Pendiente maxima, con/sin carga
Tiempo de aceleración en desplazamiento, con/sin carga (0 -10 m)
Frenos de servicio: (mecánicos/hidraulicos/electricos/neumaticos)
Motor Eléctrico
Capacidad del motor de tracción (60 min. en ciclo corto)
Potencia del motor de elevación con factor de operación de 15%
Batería, voltage/capacidad después de 5 horas de descarga
Batería, peso
Accesorios
Tipo de control de vélocidad
Presión hidraulica para implementos

Eléctrica
Conductor sentado

Continuo

Ast = Wa + R + a
Ast = Ancho del pasillo
Wa = Radio de giro
a = Margen de seguridad = 2 x 100 mm
R =  (l6 – x)² + ( b12 / 2)²  

Ergonomía 
• Confortable habitáculo que reúne alta tecnología y 

funcionalidad.
• La consola abatible garantiza la máxima comodidad 

al conducir.
• Asiento totalmente ajustable en peso, respaldo y 

posición del conductor.
• Mástil Clearview brinda una visión sin obstáculos al 

conductor.

Rendimiento
• Fácil y cómodo manejo de cargas largas en pasillos 

estrechos.
• Desplazamiento multidireccional: adelante, atrás, 

paralelo, lateral y en rotación. Los modos de 
traslación se controlan mediante un selector.

Tecnología
• Tecnología AC para todos los motores y 

controladores (tracción, bomba y dirección).
• Motor de tracción AC para una potente aceleración, 

frenado regenerativo y modulación directa de la 
velocidad de traslación.

• Unidad de control de alta frecuencia para la bomba 
proporciona un funcionamiento suave y sin sacudidas 
de todas las funciones hidráulicas.

• Cada rueda de carga tiene su propio motor de 
dirección, controlador y sistema de frenos para 
maniobrar perfectamente.

• Todas las ruedas giran 360º en cualquier dirección, 
dotándolas de una infinita precisión en la dirección

• Todas las funciones como velocidad, aceleración y 
frenado se pueden programar completamente para 
adaptar rendimiento y aplicación.

• Amplia selección de funciones de diagnóstico para 
reducir el tiempo empleado en detección de averías.

• La cabina es abatible, permitiendo un acceso rápido y 
sencillo a todos los componentes.

Opciones
• Indicador de altura de elevación o preselector de 

alturas.
• Apoyo para el codo.
• Instalación de Radio con altavoces.
• Luz de alarma.
• Cabezal para el asiento. 

Presentamos la solución de Cat Lift Truck 
para manejar cargas anchas en pasillos 
estrechos...

hacia delante...

hacia atrás...
movimiento 
paralelo...

movimiento de 
rotación...

movimiento 
lateral...

hacia abajo...

hacia arriba...

Eléctrica
Conductor sentado

Continuo

Electromecánico Electromecánico
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