
capacidades de 250 a 5000 Kgs

soluciones de Manipulación para el

alMacenaje de interior
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apiladores 
Manuales y electro-Manuales

(EB 500 - 1000) 
(HM 500 - 1000)

(EB 500 - 1000) 
(HM 500 - 1000)

250 kg 
KLEoS DHM // 

250 kg- 500 kg - 1000 kg 
KLEoS HM //

GERBEURS MANUELS ET ÉLECTRO-MANUELS
MANUAL AND ELECTRO MANUAL STACKERS
MANUELLE UND ELEKTROKANUELLE HOCHHUBWAGEN
FASCICOLATORI MANUALI ED ELETTROMANUALI
ELEKTRISCHE EN ELEKTRO-HANDMATIGE STAPELAARS
EMPILHADORAS MANUAIS OU ELETROMANUAIS

250 kg- 500 kg - 1000 kg 
KLEoS EB //
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outils Kléos et Stacky 10
austauschbare anbaugeräte für Kléos und Stacky 10
utensili per Kleos e Stacky 10
Tools for Kléos and Stacky 10
Herramientas para Kléos y Stacky 10
opzetstukken voor Kleos en Stacky 10
accessorios para Kleos e Stacky 10

apiladores 
MonoMÁstil

1400 kg 
STaCKY 14 ac //

1000 kg 
STaCKY 10 ac - LE //

GERBEURS MONO-MÂTS
MONO MAST STACKERS
EINMAST- HOCHHUBWAGEN
EMPILHADORAS DE MASTRO SIMPLES
MONOMAST STAPELAARS
EMPILHADORAS DE MASTRO SIMPLES

1000 kg 
STaCKY 10 ac - FR //
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apiladores 
elÉctricos

GERBEURS ÉLECTRIQUES
ELECTRICAL STACKERS
ELEKTRISCHE HOCHHUBWAGEN
FASCICOLATORI ELETTRICI
ELEKTRISCHE STAPELAARS
EMPILHADORAS ELÉTRICAS

2x1000 kg - 2000 kg
ES 420 M DL ac //

1000 kg - 1200 kg
ES 410 ac - ES 412 ac - LE //

1400 kg - 1600 kg
ES 612 ac Li - ES 614 ac - ES 616 ac - FR-Li //

1000 kg - 1200 kg
ES 410 ac - ES 412 ac - FR //

1400 kg - 1600 kg
ES 614 ac - ES 616 ac - PFR //

2000 kg
ES 820 //

400 kg - 700 kg - 1000 kg
ES 504 - 507 - 510 ac GPF //
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alMacenaMiento 
en grandes alturas

CHARIOT DE MAGASINAGE GRANDE HAUTEUR
REACH TRUCK WAREHOUSING
LAGERTECHNIK-HUBSTAPLER 
STOCCAGGIO A GRANDE SOLLEVAMENTO
WAREHOUSING VOOR HOGE OPSLAGRUIMTES 
ARMAZENAMENTO DE ELEVADA ELEVAÇÃO

1500 kg - 1800 kg - 2000 kg
MaNiaRTiC //
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transpaletas 
elÉctricas y Manuales

TRANSPALETTES MANUELS ET ÉLECTRIQUES
MANUAL AND ELECTRICAL PALLET TRUCKS
MANUELLE UND ELEKTRISCHE PALLETTENHUBWAGEN 
CARRELLI ELEVATORI MANUALI ED ELETTRICI
HANDMATIGE EN ELEKTRISCHE PALLETTRUCKS
CARREGADOR DE PALETES MANUAL E ELÉTRICO

2200 kg 
EP 22M ac PFR //

2500 kg 
H25 S/L //

2200 kg
EP 22M ac //

1800 kg - 2000 kg 
EP 18 ac - EP 20 ac //

1600 kg 
EP 16 ac //
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tractores industriales 
y recogepedidos

PRÉPARATEURS DE COMMANDES & TRACTEURS INDUSTRIELS 
INDUSTRIAL TOW TRACTORS & ORDER PICKERS
INDUSTRIELLE TRAKTOREN & KOMMISSIONIERER
TRATTORI INDUSTRIALI & RACCOGLITORI
INDUSTRIËLE TRACTOREN & ORDERPICKERS 
TRATORES INDUSTRIAIS E SEPARADORES DE PEDIDOS

1200 kg 
Ci12 PF ac //

1000 kg
Ci10 LC ac //

3000 kg - 4000 kg - 5000 kg 
CT 30 ac - CT 40 ac - CT 50 ac //

2000 kg
Ci 20 ac //
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adaptaciones
específicas
MATÉRIELS SPÉCIFIQUES
CUSTOM MADE TRUCKS
FAHRZEUGE IN SONDERANFERTIGUNG 
CARRELLI SU MISURA
OP MAAT GEMAAKTE TRUCKS
CAMIÕES ADAPTADOS 
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Manitou industria:

una oferta de
Manipulación
global para 
la Mayoría de 
sus necesidades
industriales.

El 80% de sus necesidades 
industriales cubiertas
Socio reconocido del mundo industrial, 
Manitou le ofrece una amplia gama de 
soluciones de manipulación para satisfacer 
sus necesidades principales: equipos de 
almacenamiento, carretillas elevadoras industriales 
y semiindustriales, carretillas elevadoras 
autopropulsadas, plataformas de acceso, etc.
La amplia gama de Manitou satisface las 
necesidades de un gran número de sectores  
tan diversos como la fabricación, distribución  
de equipos, industria agroalimentaria y gestión  
de residuos.

Más de 40 años de innovación
Durante décadas, Manitou ha realizado
grandes inversiones en investigación y
desarrollo para ofrecer soluciones específicas
e innovadoras a sus mercados.
Gracias a este espíritu de innovación, todas 
las gamas de productos Manitou destacan 
por sus opciones de diseño y tecnologías, que 
contribuyen a crear entornos más económicos 
y cómodos, a la vez que se anticipan a las 
necesidades y tendencias de los mercados 
más competitivos.

Una red dedicada al 100% 
a la manipulación
Al elegir Manitou, puede contar 
con la profesionalidad de una red 
líder en manipulación. 
Recibirá un servicio eficaz y rápido: 
entrega de repuestos en 48 horas 
en todo el mundo, mantenimiento 
personalizado o contractual, 
asesoramiento sobre el uso de sus 
equipos, etc.
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los servicios 
de Manitou:

¡una oferta  
coMpleta de 
soluciones de 
ManteniMiento  
y financiación 
para
siMplificar
su trabajo
cotidiano!

Mantenimiento óptimo
Para mayor tranquilidad, deje en manos de 
especialistas el cuidado y mantenimiento de sus 
equipos de manipulación.

•  Técnicos formados continuamente en  
la tecnología y equipos de Manitou realizan 
el mantenimiento de su maquinaria con  
la mejor relación calidad/precio.

•  Desde mantenimiento preventivo hasta 
nuestro Full Service, elija la solución  
que mejor se adapte a su aplicación  
y sus necesidades.

•  Confiando el mantenimiento de sus equipos 
a un concesionario Manitou, protegerá  
su herramienta de trabajo y no arriesgará 
su inversión.

Soluciones de financiación
sencillas y adaptadas
¿Desea controlar su presupuesto  
de la forma más sencilla posible? Elija 
una de las soluciones de financiación  
que le ofrece la red Manitou.

•  Podrá deducir íntegramente sus cuotas 
de leasing y los equipos financiados  
no aparecerán en su balance.

•  Podrá reservar su capacidad de 
endeudamiento para otras inversiones.

•  Nuestro contrato de leasing Full 
Service incluye la financiación y  
el mantenimiento completo de  
sus equipos. Y eso significa que  
podrá mantener un estricto control  
de su presupuesto.

Extensión de garantía
También podemos ofrecerle una extensión  
de garantía para sus equipos.

•  MaNiTou cubre los costes de 
reparación derivados de piezas 
defectuosas o defectos de fabricación.

•  así evitará gastos imprevistos  
de costosas reparaciones.

•  Combinada con un contrato  
de mantenimiento preventivo,  
la extensión de garantía le permitirá 
controlar mejor su presupuesto  
de mantenimiento.



Votre concessionnaire MANITOU :Su concesionario MANITOU :

Sede social:
B.P. 249 - 430 rue de l’aubinière - 44158 ancenis Cedex - Francia

Tel. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

Este folleto describe las versiones y las opciones de confi guración para los productos Manitou que pueden montarse con equipos distintos. El equipo descrito en este folleto puede ser estándar, opcional o no disponible según la versión. Manitou 
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