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Ahorro 
de espacio
Los apiladores de alto rendimiento 
de Crown aportan una solución 
sencilla y rentable que ayuda a 
ahorrar espacio y aumentar la 
eficiencia. A diferencia de las 
carretillas contrapesadas con 
conductor, los apiladores de alto 
rendimiento permiten el acceso a 
pasillos más estrechos (hasta un 
mínimo 2502 mm de ancho), 
lo que significa que se pueden 
apilar más productos en espacios 
del mismo tamaño y se agilizan 
el acceso a los productos y el 
flujo de trabajo.

Comparados con las carretillas 
de combustión interna, los 
apiladores eléctricos de Crown 
son eficientes, requieren menos 
mantenimiento y evitan la 
contaminación, el coste 
de combustible y el ruido 
de los motores.

Contrapesado

Apilador 
de alto 
rendimientoProductividad 

que se nota 
todos los días
La serie de apiladores de alto rendimiento de Crown 
ofrece soluciones eficaces para elevar, apilar, desplazar 
y manipular mercancías. Con este versátil apilador de 
Crown, puede maniobrar en espacios reducidos, apilar 
cargas paletizadas para optimizar el espacio y mejorar 
la productividad en su operativa diaria. 

El diseño flexible y ergonómico del timón X10® permite al 
operario acceder a los mandos del apilador desde ambos lados, 
lo que aporta más visibilidad y una mejor maniobrabilidad.

Ahorro 
de espacio
Los apiladores de alto rendimiento 
de Crown aportan una solución 
sencilla y rentable que ayuda a 
ahorrar espacio y aumentar la 
eficiencia. A diferencia de las 
carretillas contrapesadas con 
conductor, los apiladores de alto 
rendimiento permiten el acceso a 
pasillos más estrechos (hasta un 
mínimo 2502 mm de ancho), 
lo que significa que se pueden 
apilar más productos en espacios 
del mismo tamaño y se agilizan 
el acceso a los productos y el 
flujo de trabajo.

Comparados con las carretillas 
de combustión interna, los 
apiladores eléctricos de Crown 
son eficientes, requieren menos 
mantenimiento y evitan la 

Gracias a la cubierta inclinada 
y de bajo nivel de la unidad 
de tracción y a la amplia 
visibilidad que aporta el 
diseño del mástil, las puntas 
de las horquillas se ven a la 
perfección en el momento de 
recoger y ubicar palés.

Los modelos de apilador 
con horquillas entre 
patas ofrecen una 
excelente visibilidad que 
facilita la recogida y el 
posicionamiento de la carga.

Series de 
apiladores

SH 5500 SHR 5500 SHC 5500

Capacidad 1800 kg 1100 kg
1350 kg
1600 kg

1100 kg
1350 kg
1800 kg

Altura de elevación 3225-4875 mm 3225-4875 mm 2895-4365 mm

Ancho de pasillo 2502-2682 mm 2564-2776 mm 2900-3380 mm

Con horquillas 
entre patas Retráctil Contrapesado

Revise nuestra serie 
de apiladores de alto 
rendimiento y elija 
qué modelo es el 
más indicado para 
su aplicación.

Al ser tan fáciles de manejar, cualquier usuario puede conducir 
nuestros apiladores. 

Crown dispone de una 
amplia gama de modelos 
de apiladores entre los 
que encontrará la solución 
idónea para su empresa. 
Las características de 
serie en todos los modelos, 
como la dirección 
electrónica, mejoran la 
maniobrabilidad; mientras 
que las características de 
diseño, funciones y opciones 
de cada modelo específico, 
por su parte, sirven para 
resolver aplicaciones y 
retos concretos.

Anulación 
del freno

Freno

Freno

La función de anulación del 
freno incluida en todos los 
apiladores Crown permite 
desplazarse con el timón 
en posición casi vertical 
y sin sobresalir del perfil 
de la carretilla. De esta 
manera, el operario puede 
permanecer de pie al lado 
del apilador, de forma 
segura, mientras maniobra 
en zonas estrechas.

!



Serie SH 5500
Capacidad:
1800 kg

Alturas de elevación:
3225-4875 mm

La serie SH 5500 aporta a los operarios la sencillez 
que necesitan. Una de las cosas que más aprecian 
es lo fácil que es de utilizar. Lo primero que ven son 
los intuitivos mandos del timón X10®, que simplifican 
todas las funciones de la carretilla. Además, la 
dirección electrónica puede controlarse con tanta 
precisión que los operarios pueden desplazar cargas 
de hasta 1800 kg con una sola mano. El chasis y el 
mástil de alta visibilidad facilitan aún más su uso. Para 
desplazar palés de hasta 1800 kg, no hay apiladores 
más fáciles de utilizar que los de la serie SH 5500.

Apilador con 
horquillas entre patas

Al ofrecer ventajas como la maniobra-
bilidad que aportan la anulación del 
freno, la tracción AC y el control auto-
mático de la velocidad gestionadas 
por la tecnología Access 1 2 3®, 
los apiladores de Crown maniobran 
en radios de giro notablemente 
más reducidos que las carretillas 
elevadoras contrapesadas con 
conductor convencionales.

Radio de giro del apilador con 
horquillas entre patas

Radio de giro de carretilla 
contrapesada

Serie SHR 5500
Capacidad:
1100 kg, 1350 kg, 1600 kg

Alturas de elevación:
3225-4875 mm

Entre la extensa gama 
de ventajas que ofrece la 
serie SHR 5500, sobresale 
la excepcional flexibilidad 
para abordar los retos de 
aplicaciones complejas. 
Es una solución eficiente 
para zonas de trabajo 
reducidas y palés de distintos 
tamaños, así como para 
cargas que podrían quedar 
fuera del alcance de otras 
carretillas elevadoras.

Apilador 
retráctil

Ventajas para 
los operarios:
•  Diseño de mástil con excelente 

visibilidad y una ubicación 
eficiente del sistema hidráulico 
y los cilindros de elevación

•  Mejora en la manipulación
y posicionamiento de cargas 
en altura 

•  Carga más sencilla con el 
cargador de a bordo optativo 
que se conecta a cualquier 
toma de corriente normal



Serie SHC 5500
Capacidad:
1100 kg, 1350 kg, 1800 kg

Alturas de elevación:
2895-4365 mm

Apilador 
contrapesado

La serie SHC 5500 la 
conforma un apilador 
contrapesado que ofrece 
estabilidad sin necesidad de 
horquillas entre patas.
Esta versátil carretilla 
elevadora también está 
disponible con accesorios 
optativos, por lo que es 
ideal para carga/descarga 
de camiones, trabajo en 
muelles, almacenaje, apilado 
en bloque y transportes de 
corta distancia.

La serie SHC 5500 ofrece 
una excepcional visibilidad 
de las puntas de las 
horquillas, lo que facilita la 
manipulación de la carga y 
su posicionamiento a nivel 
de suelo y en altura.

Visite crown.com
Ver la serie de apiladores

Crown dispone de una completa gama de opciones y accesorios para las series de apiladores 

que lo ayudarán a satisfacer las necesidades de su empresa y alcanzar sus objetivos.

Protección frigoríficaAccesorios Work Assist™ Rejilla protectora
(plexiglás también disponible)

Ruedas estabilizadoras 
con suspensión

Desplazador lateral integradoRuedas motrices ApoyacargasRuedas de carga

No todos los accesorios están disponibles para todos los apiladores. 
Para más detalles, comuníquese con su concesionario Crown.

Compatible con baterías de ion 
litio V-Force®

Cargador para baterías de ion 
litio V-Force®

Gestión de flotas y 
operarios InfoLink®

Cargador integrado

Opciones y accesorios



Pantone 424
Pantone 370

Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG 
Philipp-Hauck-Str. 12 
85622 Feldkirchen, (Alemania) 
Tel +49 89 93002-0 
Fax +49 89 93002-133 
crown.com

Debido al continuo perfeccionamiento de los productos Crown, pueden 
producirse cambios en sus especificaciones sin previo aviso.

Crown, el logotipo de Crown, el color beige, la marca Momentum,  
Access 1 2 3, InfoLink, Integrity Service System, Work Assist, V-Force  
y el logotipo ecologic son marcas comerciales de Crown Equipment 
Corporation registradas en EE. UU. y otros países.
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