
SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS

CLG2016/20/25L-WA/N
TRANSPALETA ELÉCTRICA

CLG2016/20/25L-WA/N
Eléctrico/Batería
Conductor a pie
1.600/2.000/2.500 kg

Modelo
Motor
Tipo
Cap. de carga



CLG2016/20/25L-WA/N TRANSPALETA ELÉCTRICA

TRANSPALETA ELÉCTRICA

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.

Características

Modelo
CLG2016L-WA/N

(1600)
CLG2020L-WA/N

(2000)
CLG2025L-WA/N

(2500)

Tipo de potencia Batería

Tipo de conducción Conductor acompañante

Capacidad de carga Q (t) 1.6 2.0 2.5

Centro de carga c (mm) 600

Pesos

Peso operativo kg 445 535 720

Peso de la batería kg 150 215 285

Ruedas - Chasis

Ruedas Poliuretano (PU)

Tamaño de ruedas carga / nº mm 84 x 84 / 4 ud.

Ancho entre ruedas carga b10 (mm) 367 / 512

Tamaño de ruedas estab. / nº mm 100 x 40 / 2 ud.

Ancho entre ruedas estab. b11 (mm) 510

Tamaño rueda motriz / nº mm 230 x 70 / 1 ud.

Dimensiones

Largo total I1 (mm) 1670 1735 1950

Largo hasta el principio de la horquilla I2 (mm) 520 595 810

Ancho total b1 (mm) 690

Altura de la horquilla h13 (mm) 85

Altura de elevación máx. de la horquilla h3 (mm) 125

Altura de trabajo del timón h14 (mm) 800/1335

Dimension de horquillas s/e/l (mm) 60 x 173 x 1150

Ancho de horquillas b5 (mm) 540 / 685

Distanacia entre ruedas de carga y estab. y (mm) 1261 1327 1541

Distancia libre al suelo m2 (mm) 25

Radio de giro Wa (mm) 1440 1490 1750

Ancho de pasillo - 1000X1200 ancho Ast (mm) 1935 2005 2225

Ancho de pasillo - 800X1200 largo Ast (mm) 1885 1955 2175

Información de funcionamiento

Vel. de desplazamiento (con/sin carga) km/h 5.7/6.0 5.7/6.0 5.5/6.0

Vel. de elevación (con/sin carga) m/s 25/35 22/30 35/45

Vel. de descenso (con/sin carga) m/s 35/30 35/35 40/40

Pendiente máx. (con/sin carga) % 8/15

Motor eléctrico

Potencia del motor de tracción kW 1.3 1.3 1.7

Potencia del motor de elevación kW 0.8 0.8 2.2

Voltaje / Capacidad de batería V / Ah 160/24 210/24 350/24

CONTROLADOR AC DE TECNOLOGÍA ALEMANA

• El potente motor de transmisión AC sin mantenimiento de Schabmueller alemán 
en combinación con la caja de cambios Greman Kordel, el freno Intorqe y la rueda 
de transmisión Wicke brindan el mejor rendimiento, eficiencia y fiabilidad para 
reducir el costo de funcionamiento.

• El controlador AC ofrece una respuesta correcta ya sea, acelarando suavemente 
o rápidamente, tú eliges.

TIMÓN DE DISEÑO LARGO CÓMODO Y SEGURO

• Gracias al diseño largo del timón, el operador puede mantener una distancia 
segura con la transpaleta durante el trabajo y trabajar de manera muy cómoda.

• El diseño hace que el trabajador sufra fuerzas operativas más bajas que las que 
sufren las transpaletas de timón corto.

• La altura de funcionamiento del timón es ergonómica y natural en posiciones de 
control. 

MANTENIMIENTO SENCILLO

• La transpaleta y los componentes utilizados   están diseñados para facilitar el 
servicio y el mantenimiento. Todos los componentes son de fácil acceso cuando 
se quita la cubierta principal solo con 2 tornillos, las ruedas motrices y giratorias 
están dispuestas para poder cambiarlas sin girar la transpaleta.

BATERÍA DE LARGA DURACIÓN

• Con diferentes capacidades de batería para cada modelo de transpaleta.

• Con cambio lateral de batería para trabajos prolongados y de turnos multiples.



Liuzhou LiuGong Forklift Co., Ltd.
No. 1 Yanghe Road, Liuzhou, Guangxi 545007, PR China
T:  +86 772 388 6124              E:  overseas@liugong.com
HQ:  www.liugong.com
MH:  www.lgforklift.cn

Like and follow us:

TOUGH  WORLD. TOUGH  EQUIPMENT.

LG-PB-CLG2S012/16/20-WF3/N-052021-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.
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