
 

SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS

CLG2S012/16/20-WF3/N
APILADOR ELÉCTRICO

Modelo
Motor
Tipo
Cap. de carga

CLG2S012/16/20-WF3/N
Eléctrico/Batería
Conductor a pie
1.200/1.600/2.000 kg



CLG2S012/16/20-WF3/N APILADOR ELÉCTRICO

VENTAJAS
Diseño de timón largo seguro, 
compacto y ergonómico.

Elevación y descenso preciso con 
el sistema hidráulico proporcional 
completo.

Potente tren de rodaje de AC (Corriente 
alterna) alemán y sin mantenimiento.

Principales componentes de las 
mejores marcas de calidad.

Estructura de 4 ruedas para una mayor 
estabilidad.

PRESENTACIÓN

CLG2S016-WF3/N

Apilador eléctrico con capacidad de carga máxima de 1200/1600/2000kg.

La serie de apiladores CLG2S012/16/20-WF3/N está diseñada para realizar trabajos de apilado controladas a pie por 
el operario con capacidades desde 1200 kg hasta 2000 kg.

Con el diseño de timón largo, el operador puede mantener una distancia segura y cómoda mientras realiza su trabajo.

Gracias al suave sistema de elevación proporcional completo, las operaciones de apilado se vuelven más seguras y 
rápidas.

Con componentes y tecnología de alta calidad y vanguardia, nuestro apilador esta preparado para competir con otras 
marcas líderes en el mercado.

CLG2S012/16/20-WF3/N DISEÑO DE TIMÓN LARGO PARA UN 
MANEJO CÓMODO Y SEGURO
Con el diseño del timón largo, el operador 
siempre puede mantener una distancia 
segura respecto a la máquina mientras 
trabaja cómodamente.

Este diseño requiere menos fuerza para 
manejarlo que los apiladores de timón 
corto. La altura del timón está pensada 
para que resulte naturalmente ergonómica 
para operario.

Las operaciones de apilamiento resultan 
más rápidas y cómodas gracias a la 
distancia de seguridad y a una mejor visión 
de las horquillas.

El diseño de 4 ruedas con el timón largo 
dispuesto lateralmente brinda una vista 
perfecta de las horquillas.

ELEVACIÓN Y DESCENSO 
ELÉCTRICO PROPORCIONAL
El sistema de elevación proporcional 
controlado electrónicamente garantiza un 
posicionamiento y operaciones de apilado 
precisos para cada altura de elevación.

En concreto, la elevación proporcional 
controlada electrónicamente funciona 
mejor con mástiles altos.

TECNOLOGÍA CANBUS
La tecnología CANBUS consiste en 
disponer de menos cableado para una 
mayor fiabilidad.

Para el mantenimiento, la tecnología 
CANBUS hace que el análisis y los ajustes 
sean más fáciles para que el tiempo de 
inactividad sea menor que el que sufren los 
apiladores sin esta tecnología.

COMPONENTES DE PRIMERA LINEA 
DE LAS MEJORES MARCAS 
El apilador dispone de componentes 
principales de alta calidad:

· Timón multifunción REMA con mandos 
ergonómicos.

· Motor de tracción de AC Schabmueller de 
alta calidad.

· Caja de cambios Kordel.

· Conjunto hidráulico HPI.

· Controlador Zapi.

· Freno Intorque.

· Rueda motriz Wicke.

Los componentes utilizados reducen los 
altos costes de mantenimiento y tienen el 
rendimiento y fiabilidad que se necesita 
para los trabajos exigentes de apilado.

CLG2S020-WF3/N



CLG2S012/16/20-WF3/N APILADOR ELÉCTRICO

FÁCIL MANTENIMIENTO
El diseño de los apiladores y los 
componentes utilizados están 
diseñados para facilitar el servicio 
y el mantenimiento. Todos los 
componentes son de fácil acceso  
tras quitar la cubierta principal 
con solo dos tornillos.

La rueda motriz y la rueda de 
apoyo son fáciles de sustituir sin 
elevar el apilador.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL
- Diferentes configuraciones de mástil. 
- Parrilla para control de carga. 
- Cambio lateral de batería, modelos: CLG2S016-WF3/N and CLG2S020-WF3/N

DIFERENTES CAPACIDADES DE BATERÍA PARA CADA APLICACIÓN
Con la serie CLG2S012/16/20-WF3/N cada apilador viene con su batería adecuada

· CLG2S012-WF3/N con batería de 180 Ah 2VBS, para modelos ligeros, buena  
        maniobrabilidad para espacios reducidos.

· CLG2S016-WF3/N con batería de 270 Ah 3VBS.

· CLG2S020-WF3/N con batería de 350 AH DIN 3PzS, para trabajos exigentes y  
         prolongados..

DISEÑO ROBUSTO Y FIABLE
El chasis robusto cuenta con un faldón 
reforzado de 8 mm de grosor que protege 
el apilador y los componentes contra los 
impactos que pueda sufrir durante los 
trabajos. 
 
En combinación con la tapa metálica 
de la batería, la carretilla está diseñada 
para reducir al mínimo los trabajos de 
mantenimiento y los daños. 
 
Los ambientes con suelos sucios influyen 
en menor medida en el diseño del motor 
de AC vertical, ya que los componentes y 
los frenos están fuera del alcance de los 
impactos directos.

Controlador con protección IP 54, seguro 
contra polvo y salpicaduras de agua.

TECNOLOGÍA DE CONDUCCIÓN AC 
ALEMANA
El potente motor de tracción AC alemán 
Schabmueller sin mantenimiento, caja de 
cambios Kordel, freno Intorque y rueda 
motriz Wicke, todos juntos, brindan el 
mejor rendimiento, eficiencia y fiabilidad, 
¡esta combinación de componentes de 
primera calidad reduce el costo operativo 
general! 
 
Ya se necesite una aceleración suave o 
repentina, el variador de frecuencia ofrece 
la respuesta correcta para cada situación.



CLG2S012/16/20-WF3/N APILADOR ELÉCTRICO

Características

Modelo
CLG2S012-WF3/N

(3600)
CLG2S012-WF3/N

(4600)
CLG2S016-WF3/N

(3200)
CLG2S020-WF3/N

(3200)

Tipo de potencia Batería

Tipo de conducción Conductor a pie

Capacidad de carga Q (t) 1.2 1.6 2.0

Centro de carga c (mm) 600

Centro de carga a cara interna de la uña x (mm) 647 637 647

Distancia entre ejes y (mm) 1248 1293 1429

Pesos

Peso operativo kg 1007 1150 1340 1579

Eje de carga delantero/trasero con carga kg 684/1523 735/1610 930/2010 1000/2579

Eje de carga delantero/trasero sin carga kg 610/397 720/430 850/490 900/679

ESPECIFICACIONES Mástiles CLG2S012/16/20-WF3/N

Ruedas - Chasis

Ruedas Poliuretano (PU)

Tamaño de ruedas delanteras xw (mm) 200x73

Tamaño de ruedas traseras xw (mm) 84x70

Ruedas adicionales (dimensiones) xw (mm) 150x54

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

Ancho entre ruedas delanteras b10 (mm) 522

Ancho entre ruedas traseras b11 (mm) 390/505

Tipo de mástil
Alt. mástil replegado 

h1(mm)

Alt. elevación libre

h2 (mm)

Alt. máxima de elevación

h3(mm)

Alt. mástil extendido

h4 (mm)

Alt. máx. elevación + horq.

h3+h13 (mm)

CLG2S012-WF3/N

2 Etapas
1958
2108
2308

-
-
-

2830
3130
3530

3380
3680
4080

2920
3220
3620

2 Etapas con

FFL(Elevación libre)

1958
2108
2308

1410
1560
1760

2830
3130
3530

3380
3680
4080

2920
3220
3620

3 Etapas con

FFL(Elevación libre)

1998
2008
2108

1320
1420
1520

3930
4230
4530

4480
4780
5080

4020
4320
4620

CLG2S016-WF3/N

2 Etapas
1958
2108
2308

-
-
-

2830
3130
3530

3380
3680
4080

2920
3220
3620

2 Etapas con

FFL(Elevación libre)

1958
2108
2308

1410
1560
1760

2830
3130
3530

3380
3680
4080

2920
3220
3620

3 Etapas
2008
2108

-
-

4230
4530

4780
5080

4320
4620

3 Etapas con

FFL(Elevación libre)

1708
1908
2008
2108
2343
2408

1120
1320
1420
1520
1756
1820

3330
3930
4230
4530
5230
5430

3880
4480
4780
5080
5780
5980

3420
4020
4320
4620
5320
5520

CLG2S020-WF3/N

2 Etapas
2078
2228
2428

-
-
-

2830
3130
3530

3500
3800
4200

2920
3220
3620

2 Etapas con

FFL(Elevación libre)

1978
2078
2228
2428

1310
1410
1560
1760

2630
2830
3130
3530

3300
3500
3800
4200

2720
2920
3220
3620

3 Etapas
2128
2228

-
-

4230
4530

4900
5200

4320
4620

3 Etapas con

FFL(Elevación libre)

1978
2128
2228

1310
1420
1520

3930
4230
4530

4600
4900
5200

4020
4320
4620

Dimensiones

Altura de mástil replegado h1 (mm) 2308 2108 2108 2228

Elevación libre h2 (mm) 1760 1520 1520 1520

Altura de elevación h3 (mm) 3530 4530 4530 4530

Altura de mástil extendido h4 (mm) 4088 5088 5088 5208

Altura del timón en conducción (max./min.) h14 (mm) 850/1385

Altura de elevación máx. de la horquilla h13 (mm) 90

Largo total l1 (mm) 1919 1929 1964 2100

Largo hasta el principio de la horquilla l2(mm) 769 779 814 950

Ancho total b1 (mm) 820

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

Ancho de horquillas b5 (mm) 570/685

Distancia libre al suelo m2 (mm) 28 28 28 23

Ancho de pasillo - 1000X1200 ancho Ast (mm) 2336 2336 2406 2536

Ancho de pasillo - 800X1200 largo Ast (mm) 2323 2323 2393 2523

Radio de giro Wa (mm) 1400 1400 1510 1640

Información de funcionamiento

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

Vel. de elevación (con/sin carga) m/s 0.09/0.14 0.13/0.20 0.13/0.20 0.13/0.20

Vel. de descenso (con/sin carga) m/s 0.25/0.20 0.28/0.23 0.28/0.23 0.28/0.23

Pendiente máx. (con/sin carga) % 6/12 6/12 6/10

Freno de servicio Electromagnético

Motor eléctrico

Potencia del motor de tracción kW 1.3 1.3 1.7

Potencia del motor de elevación kW 1.5 3.2 3.2 3.2

Battery acc. 2VBS 3VBS 3PZS

Voltaje / Capacidad de batería V / Ah 24/180 24/270 24/350

Peso de la batería +/-5% kg 175 230 288

Consumo kWh/h 0.95 1.59 1.70

Información adicional

Tipo de control de tracción AC-Control de velocidad

Nivel de ruido dB(A) <70 <70

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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