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Las cargas parciales no afectan a la vida útil de la batería. La carga rápida permite trabajar turnos dobles o 
triples con únicamente una batería, mientras que otras tecnologías requieren el uso de dos o más baterías. 
Ya sea en una operación monoturno o de doble o triple turno, con las carretillas eléctricas TIFÓN todo lo 
que se necesita es UNA batería. La batería de litio-ion de TIFÓN se carga tan rápidamente que tan sólo se 
necesitan unos minutos durante los descansos o los tiempos muertos para recargarla. Simplemente posi-
cione la carretilla al lado del cargador On-Click, conéctela y manténgala cargándose hasta que tenga que 
volver a utilizarla. 
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BATERÍAS LITIO-ION
CARRETILLAS ELÉCTRICAS

BENEFICIATE DE UNA LARGA VIDA
 Y ALTO RENDIMIENTO

EN MUCHOS AÑOS

FB Series 15 - 40
LI-ION BATTERY



VENTAJAS DE LAS BATERÍAS LITIO - ION

LARGA VIDA
+10 Años / +10.000 horas

 SISTEMA ON-CLICK

ELECTRÓNICA

3

Una batería para toda la vida de la carretilla
Las baterías de litio-ion tienen una vida extremadamente larga.
Ofrecen un excepcional comportamiento tras más de 10 años de trabajo. Al 
�nalizar dicho periodo, más del 65% de la capacidad de la batería estará dispo-
nible, extendiendo la vida de la carretilla durante muchos años más.

Una batería para todo tipo de usos y actividades
Ya sea en una operación monoturno o de doble o triple turno, con las carretillas 
eléctricas TIFÓN todo lo que se necesita es UNA batería. Y esto incluye todo 
tipo de operaciones en las que se trabaje habitualmente con carretillas. La 
batería de litio-ion de TIFÓN se carga tan rápidamente que únicamente se 
necesitan unos minutos durante los descansos o los tiempos muertos para 
recargarla. Simplemente posicione la carretilla al lado del cargador On-Click, 
conéctela (en tan sólo cuatro segundos) y manténgala cargándose hasta que 
tenga que volver a utilizarla. Las cargas parciales no afectan a la vida útil de la 
batería. La carga rápida permite trabajar turnos dobles o triples con únicamen-
te una batería, mientras que otras tecnologías requieren el uso de dos o más 
baterías.

Una batería para reducir costes
Una batería 100% libre de mantenimiento signi�ca ahorros en mano de obra, 
revisiones y agua destilada. La carga ultra-rápida implica ahorros por la elimina-
ción de la necesidad de baterías adicionales. Las cargas parciales suponen 
ahorros en mano de obra empleada en intercambiar baterías.
La carga fría y una transferencia energética ultra-e�ciente (98%) suponen
ahorros diarios durante la carga y una reducción de la factura de energía.

Una batería duradera y 100% segura
La batería litio-ion tiene múltiples certi�caciones de seguridad en todo tipo de 
condiciones adversas y de mala utilización, como fuego, cortocircuito, sobre-
carga, perforación, aplastamiento e inmersión en agua entre otros.

La carga ultra-rápida elimina la 
necesidad de baterías adiciona-
les. Las cargas parciales, carga 
fría y una transferencia energéti-
ca ultra-e�ciente (98%), supo-
nen ahorros durante la carga y 
en la factura del suministro 
eléctrico.

Carga ultra-rápida
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GAMA DE CONTRAPESADAS ELÉCTRICAS CON BATERÍAS LITIO - ION

Equipamiento estándar
Batería Litio-Ion
Conexión de carga One-Click
Cargador inteligente
Motor trifásico de tracción
Motor trifásico de elevación
Frenos mejorados
Válvula de 4 vías
Desplazador lateral

FB15/18
Cap. carg. 1,5 -1,8 Ton
4 Ruedas Súper Elast.
Inteligent Technology
Batería:
  - 80V/280AH
Carga rápida:
  - 1,5 horas

Cap. carg. 3 Ton
4 Ruedas Súper Elast.
Inteligent Technology
Batería:
  - 80V/400AH
Carga rápida:
  - 1,5 horas

Cap. carg. 2-2,5 Ton
4 Ruedas Súper Elast.
Inteligent Technology
Batería:
  - 80V/280AH
Carga rápida:
  - 1,5 horas

Cap. carg. 3,5-4 Ton
4 Ruedas Súper Elast.
Inteligent Technology
Batería:
  - 80V/500AH
Carga rápida:
  - 1,5 horas

FB30

DISPLAY CONTROLER BATTERY

FB20/25

FB35/40

Asiento confort
Lámpara de destellos
Ruedas anti-huella
Protecciones
Cabina cerrada calefactada
Cerramiento Front., Tras., y Sup.
Otro equipamiento...

Equipamiento opcional
La carga ultra-rápida elimina la 
necesidad de baterías adiciona-
les. Las cargas parciales, carga 
fría y una transferencia energéti-
ca ultra-e�ciente (98%), supo-
nen ahorros durante la carga y 
en la factura del suministro 
eléctrico.

Tiempo de carga
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* Leasing o Renting sin mantenimiento a 60 meses para una carretilla contrapesada eléctrica 2,5 tons. Entrada del 10%. Condiciones sujetas a la aprobación de la entidad financiera.

SOLICITAR

BATERÍAS LITIO-ION
ÚNICA GAMA DE CARRETILLAS ELÉCTRICAS

FLEXIBLES | FIABLES | POTENTES

96 154 98 57
WWW.KOMATSUCARRETILLAS.COM

NUEVAS CARRETILLAS ELÉCTRICAS 2,5 TON.  |  DESDE* 596 €/MES

CAPACIDAD 2,5 TON

DESDE 596 €/MES
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80V-280 80V-280 80V-280 80V-400
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MADRID | BARCELONA | VALENCIA | CASTELLÓN | ALICANTE

T. CORPORACIÓN INDUSTRIAL, S.A.

E-mail: info@komatsucarretillas.com 

Telf.: 96 154 98 57

WW.KOMATSUCARRETILLAS.COM

Distribuidor:
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