
CLG2S012-WF2/N 
APILADOR ELÉCTRICO

SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS

Modelo
Motor
Tipo
Cap. de carga

CLG2S012-WF2/N
Eléctrico/Batería
Conductor a pie
1.200 kg



CLG2S012-WF2/N   APILADOR ELÉCTRICO

DISEÑO INTELIGENTE CON 
UN TAMAÑO Y VISIBILIDAD 
PERFECTOS
CLG2S012-WF2/N

• 1.200 kg Cap. de carga

• Perfecto para trabajos ligeros

• Compacto, liviano peso de servicio

• Gran maniobrabilidad

• Batería plomo ácido sin 
mantenimiento

• Cargardor integrado de 12A

• Perfecto para apilado a diferentes 
alturas

CLG2S012-WF2/N

• 1.200 kg Cap. de carga

• Perfecto para trabajos ligeros

• Compacto, liviano peso de servicio

• Gran maniobrabilidad

• Batería de ion litio de carga rápida

• Cargardor integrado de 25A

• Perfecto para apilado a diferentes 
alturas

• La solución perfecta para trabajos 
ligeros 

ROBUSTO

RENDIMIENTO 
EN PENDIENTES

El timón está hecho de fibra 
de vidrio, aportándole una 
gran resistencia.

El mástil ancho proporciona una visión 
perfecta de las horquillas, el campo de 
visión esta libre y no se ve interrumpido 
por secciones del mástil, cilindros o 

El operador tiene una visión clara 
de las horquillas, lo que aumenta 
significativamente la seguridad en los 
trabajos.

Se utilizan horquillas soldadas para 
garantizar la solidez.

Nuestros ingenieros se esforzaron mucho 
para lograr un diseño compacto en 
comparación con los productos manuales y 
semi-eléctricos empleados   tradicionalmente 
sin sacrificar la estabilidad, solidez, 
seguridad y comodidad de trabajo.

Cubierta de acero

 
La cubierta principal del 
apilador está hecha en acero 
de 2 mm.

Modelo

Max. inclinación (carg.) 5%

Max. inclinación (descarg.) 10%

Modelo CLG2S012-WF2/N

Largo(L2) 560mm

Radio de giro 1350mm

Capacidad de carga de 1.200 kg 
con un alto valor residual a máxima 
altura ( distancia al centro de carga 
600 mm ). 

Los perfiles del mástil se han 
diseñado para una prolongada vida 
útil, no se han utilizado soluciones 
baratas y todo está dispuesto para 
resistir.

(carg.  /  des-
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CONDUCCIÓN EN VERTICAL 
PARA ESPACIOS REDUCIDOS

TIMÓN ERGONÓMICO 
E INTELIGENTE

Botón antiatrapamientos y 
pito de seguridad

Controles de conducción 
ergonómicos tipo mariposa

Botón de elevación y 
descenso eléctrico

Código Pin 

Display con indicador 
de carga de la batería, 
horómetro e indicador 
de errores por código.

La función de conducir con el timón en posición vertical ayuda a trabajar en 
espacios reducidos sin poner en juego la seguridad.

La lanza del timón se ayuda de la camara de aire para hacer que vuelva a su 
posición vertical sin golpear en el punto final.

Para mejorar la comodidad del trabajador y la seguridad en ciertas 
operaciones, el apilador cuenta con una función para el control de la 
velocidad. 

La tarjeta de acceso RFID permite un acceso más rápido a los equipos y 
es perfecta en situaciones en las que varios trabajadores utilizan la misma 
máquina. 

LA TARJETA DE ACCESO RFID CARD ES OPCIONAL 
PARA EL MODELO DE PLOMO ÁCIDO Y ESTÁ 
INCLUIDO EN PARA EL MODELO ION-LITIO

ESPECIFICACIONES
Características

Modelo CLG2S012-WF2/N

Tipo de potencia Batería Plomo ácido Batería de Litio

Tipo de conducción Conductor a pie

Capacidad de carga máxima Q (t) 1.2

Centro de carga c (mm) 600

Centro de carga a cara interna de la horquilla x (mm) 760

Distancia entre ejes y (mm) 1147

Ruedas - Chasis

Ruedas Poliuretano (PU)

Tamaño de ruedas delanteras xw (mm)  210x70

Tamaño de ruedas traseras xw (mm) 84x93

Ruedas adicionales (dimensiones) xw (mm) 100×50

Numero de ruedas delanteras/traseras 1x+1/2

Ancho entre ruedas delanteras b10 (mm) 550

Ancho entre ruedas traseras b11 (mm) 400/515

Dimensiones

Altura de mástil replegado h1 (mm) 2280

Elevación libre h2 (mm) -

Altura máxima de elevación ( según config. de mástil) h3+h13 (mm) 3600

Altura de mástil extendido h4 (mm) 4037

Altura del timón en conducción (max./min.) h14 (mm) 710/1150

Altura de elevación máx. de la horquilla h13 (mm) 86

Largo total l1(mm) 1710

Largo total hasta el principio de la horquilla l2 (mm) 560

Ancho total b1 (mm) 800

Dimensión de horquillas s/e/l (mm) 60/180/1150

Ancho de horquillas b5 (mm) 570/685

Distancia libre al suelo m2(mm) 26

Ancho de pasillo - 1000X1200 ancho Ast(mm) 2197

Ancho de pasillo - 800X1200 largo Ast(mm) 2145

Radio de giro Wa(mm) 1350

Pesos

Peso operativo kg 620 585

Eje de carga delantero/trasero con carga kg 580/1240 560/1225

Eje de carga delantero/trasero sin carga kg 450/170 440/145

El equipamiento de serie y el opcional de LiuGong puede variar en función de la región. Por favor, consulte a su distribuidor para información más especifica de su zona.

Botón “tortuga”, 
control de velocidad 

TARJETA ACCESO RFID 

TRASERA FRONTAL
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El equipamiento de serie y el opcional de LiuGong puede variar en función de la región. Por favor, consulte a su distribuidor para información más especifica de su zona. El equipamiento de serie y el opcional de LiuGong puede variar en función de la región. Por favor, consulte a su distribuidor para información más especifica de su zona.

Información de funcionamiento

Vel. de desplazamiento (con/sin carga) km/h 4.5/4.7

Vel. de elevación (con/sin carga) m/s 0.12/0.19

Vel. de descenso (con/sin carga) m/s 0.13/0.11

Pendiente máx. (con/sin carga) % 5/10

Freno de servicio Eletromagnético

Motor eléctrico

Potencia del motor de tracción kW 0.65

Potencia del motor de elevación kW 2.2

Battery acc. No

Voltaje / Capacidad de batería V / Ah 2x12/85 24/60

Peso de la batería +/-5% kg 2x27 19

Consumo kWh/h 0.8

Información adicional

Tipo de control de tracción DC

Nivel de ruido dB(A) <70

Mástiles CLG2S012-WF2N

Tipo de mástil
Alt. mástil replegado

h1(mm)

Alt. elevación libre

h2 (mm)

Alt. máxima de elevación

h3+h13 (mm)

Alt. mástil extendido

M (mm)

Mástil sencillo
1930

2330

1514

1914

1600

2000

1930

2330

2 Etapas

1930

2080

2280

-

-

-

2900

3200

3600

3337

3637

4037



LiuGong Machinery Europe B.V 
P.J.Oudweg 4
1314 CH Almere
The Netherlands
T : +31 611151832           
E : overseas@liugong.com
www.liugong-europe.com

RAISING EXPECTATIONS

LG-PB-CLG2S012-WF2N-092020-ESP

La serie de logotipos de LiuGong en este documento, incluidas, entre otras, las marcas denominativas, las marcas de dispositivos, las letras del alfabeto 
y las marcas de combinación, ya que son marcas comerciales registradas por Guangxi LiuGong Group Co., Ltd. y son utilizadas por Guangxi LiuGong 
Machinery Co., Ltd. con permiso legal y no se utilizará sin permiso. Las especificaciones y los diseños están sujetos a cambios sin previo aviso. Las 
ilustraciones e imágenes pueden incluir equipo opcional y es posible que no incluyan todo el equipo estándar. El equipo y las opciones varían según la 
disponibilidad regional.

DIR International Trading, S.L.
Ctra. Madrid, km. 309,6 
50012 Zaragoza - Spain
T:  +34 976 239 422              
E:  info@liugong-spain.com
W:  www.liugong-spain.com
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