
SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS

CLG2020/25L-WA/N
TRANSPALETA ELÉCTRICA

CLG2020/25L-R3/N
Eléctrico/Batería
Conductor a bordo / a pie.
2.000/2.500 kg

Modelo
Motor
Tipo
Cap. de carga



CLG2020/25L-R3/N TRANSPALETA ELÉCTRICA

VENTAJAS

PLATAFORMA PLEGABLE

PLATAFORMA FIJA

Batería de gran 
capacidad

Gran rendimiento Mantenimientos
sencillos

Diseño robusto 
y de confianza

Capacidad Nominal
2000Kg

CLG2020/25L-R3/N 

Controlador AC de alta calidad.

EPS-Dirección asistida eléctrica.

El diseño de intercambio de batería 
lateral hace que el reemplazo de 
la batería sea más conveniente y 
seguro.

Diseño robusto y ergonómico.

Controlador americano Curtis.

Timón REMA.

Plataforma fija y plataforma plegable 
con guardarailes.

INTRODUCCIÓN

Selección ideal para operaciones de transporte pesado y de larga 
distancia con plataforma fija o plegable y rueda motriz flotante 
con alta velocidad de desplazamiento, especialmente para 
empresas de logística.

La plataforma fija con un diseño espacioso, seguro y ergonómico 
es la primera opción para el transporte intralogístico en largas 
distancias; la plataforma plegable ahorra espacio en pasillos 
estrechos.

TIMÓN ALEMÁN REMA
De manejo ergonómico, fácil de utilizar en 
espacios reducidos.

EXTRACCIÓN LATERAL DE LA 
BATERÍA
Compartimento de cambio de batería 
lateral para un cambio rápido y seguro.

AREA DE ALMACENAMIENTO
Áreas de almacenamiento para envoltorios 
de plástico, documentos o elementos para 
escribir, etc.

REVESTIMIENTO FUERTE Y 
DURADERO
Cuerpo fuerte y duradero con plataforma 
fija, muy adecuado para operaciones de alta 
intensidad en trabajos logísticos. Al viajar 
con la parte trasera de la horquilla, una 
mano puede alcanzar ergonómicamente la 
empuñadura y la otra sujeta el timón. Tanto 
para zurdos como para diestros.

DISEÑO ERGONÓMICO
Plataforma fija o plegable con brazos 
protectores (OPT). Las plataformas 
acolchadas garantizan la seguridad en 
todas las condiciones de trabajo.

PLATAFORMA 
PLEGABLE
Una plataforma 
plegable para 
uso en espacios 
reducidos.

POTENTE BATERÍA
Batería estándar DIN alemana de alto 
rendimiento para funcionamiento a largo 
plazo o en varios turnos. Los rodillos de la 
batería minimizan las fuerzas necesarias 
para el cambio.

TECNOLOGÍA DE TRACCIÓN AC
Un potente variador de frecuencia de 
alta calidad que garantiza un perfecto 
rendimiento, un bajo mantenimiento y una 
larga vida útil. 

Unidad de presión ajustable. 

Velocidad sin carga 9,0 km/h.

Velocidad de carga completa 2T 7 km/h.

Velocidad de carga completa 2,5T 6,5 km/h.

Su propulsión flotante y su alta potencia de 
1.6KW hacen que sea una maquina suave 
maniobrabilidad durante el trabajo.

RESPALDO INCLINADO
Una plataforma semi cerrada y el respaldo 
inclinado hacen que el operador esté más 
cómodo y seguro reduciendo la fatiga.

ELEMENTOS DE CONTROL
Interruptor de llave, interruptor de 
emergencia e indicador de descarga de la 
batería. CONTROLADOR

Controlador 
americano Curtis.

REDUCCIÓN AUTOMÁTICA DE LA 
VELOCIDAD PARA DIRECCIÓN
Cuando la carretilla está conduciendo, la 
velocidad se reducirá automáticamente para 
que no haya riesgo de resbalones o vuelcos, 
por lo que la seguridad está garantizada.



CLG2020/25L-R3/N TRANSPALETA ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES
Características

Modelo
CLG2020L-R3/N

(Plegable)

CLG2025L-R3/N

(Fija)

Tipo de potencia Batería Batería

Tipo de conducción Conductor a bordo / a pie Conductor a bordo / a pie

Capacidad de carga máxima Q (t) 2.0 2.5

Centro de carga c (mm) 600 600

Centro de carga a cara interna de la horquilla x (mm) 9001) 9701)

Distancia entre ejes y (mm) 15141) 15841)

Pesos

Peso operativo kg 770 925

Eje de carga delantero/trasero con carga kg 1030/1740 1325/2100

Eje de carga delantero/trasero sin carga kg 590/180 725/200

Ruedas - Chasis

Ruedas Poliuretano (PU)

Tamaño de ruedas delanteras xw (mm)  230x75

Tamaño de ruedas traseras xw (mm) 84x84

Ruedas adicionales (dimensiones) xw (mm) 124×60

Numero de ruedas delanteras/traseras 1x+2/4

Ancho entre ruedas delanteras b10 (mm) 520

Ancho entre ruedas traseras b11 (mm) 367 512

Dimensiones

Elevación máxima h3 (mm) 120 120

Altura del timón en conducción (max./min.) h14 (mm) 1100/1400 1095/1360

Altura de la horquilla h13 (mm) 85 85

Largo total l1 (mm) 2049 2549

Largo total hasta el principio de la horquilla l2 (mm) 899/1326 1329

Ancho total b1 (mm) 790 790

Dimensión de horquillas s/e/l (mm) 60/173/1150 60/173/1220

Ancho de horquillas b5 (mm) 540/685 540/685

Distancia libre al suelo m2 (mm) 25 25

Ancho de pasillo - 800X1200 largo Ast (mm) 2199 2767

Radio de giro Wa (mm) 16991)/26671) 23171)

Información de funcionamiento

Vel. de desplazamiento (con/sin carga) km/h 7.0/9.0 6.5/9.0

Vel. de elevación (con/sin carga) m/s 0.025/0.035 0.035/0.060

Vel. de descenso (con/sin carga) m/s 0.030/0.030 0.050/0.050

Pendiente máx. (con/sin carga) % 6/20 6/10

Freno de servicio Eletromagnético

Motor eléctrico

Potencia del motor de tracción kW 1.6

Potencia del motor de elevación kW 0.8 2.2

Battery acc. B,2PzS B,3PzS

Voltaje / Capacidad de batería V / Ah 24/210 24/270

Peso de la batería kg 193 235

Consumo kWh/h 0.42 0.49

Información adicional

Tipo de control de tracción AC-Control de velocidad

Nivel de ruido dB(A) <70

(1) Cuando la rueda de carga está a la altura más baja: + 65 mm.

CLG2020/25L-R3/N Plegable

CLG2020/25L-R3/N Fija

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.



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.

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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