
Atlet Balance
Carretillas eléctricas ET • EF • EH 
                         1,25 – 3 toneladas 

3modelos.
Hombre y máquina en uno sólo.
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Las carretillas eléctricas Atlet Balance están diseñadas para garanti-
zar su productividad todos los días. Estas resistentes  carretillas 
para usos múltiples se ofrecen en pesos de 1,25 a 3 toneladas e in-
cluyen funciones innovadoras para satisfacer rigurosas exigencias de 
rendimiento, duración y ergonomía.  Ofrecemos siempre la carretilla 
más adecuada para la tarea y el operador disfrutará de la comodidad, 
la maniobrabilidad y unas características de conducción similares a las 
de un automóvil.  

Asegure sus operaciones desde el pedido hasta la entrega con 

las carretillas eléctricas
Atlet Balance 
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Onboard Service 
Identification.  

No se requieren  
herra mientas espe

ciales ni ordenadores  
para poner a punto  

la  carretilla

Siempre preparada,  
siempre a su disposición. 
La configuración personal protegida por código PIN incluye la 
aceleración, la retardación, la velocidad de elevación e inclinación, 
el frenado regenerativo y la velocidad máxima. Se asegura 
así que el operador dis ponga de las características que mejor 
se adapten a su técnica de conducción y se evitan usos no 
autorizados. 

Por fin una carretilla que da 
la talla en mantenimiento. 
La avanzada Onboard Service Identification de Atlet permite 
al operador controlar el estado de la carretilla con sólo pulsar 
un botón. No se requieren herramientas especiales ni ordena-
dores para poner a punto la carre tilla. Esto facilita también el 
mantenimiento y  contribuye a una elevada tasa de resolución 
en primera instancia. 

La disponibilidad es una 
cualidad intrínseca. 
Las carretillas Atlet Balance comparten muchos componentes 
y se montan de forma modular sobre plataformas técnicas 
flexibles. De esta manera, se utilizan menos componentes y se 
obtiene una tasa de resolución en primera instancia del 95 % y 
un tiempo de funcionamiento productivo del 98%. 

Configuración 
 personal protegida 

por código PIN

Mástil especial  
para ofrecer una 

excelente visibilidad 
entre los  cilindros

El pomo del volante 
se sitúa siempre a  
la izquierda para  

permitir una posición 
de conducción 

 descansada (ET, EH)

Mandos servo
asistidos bien 

distribuidos en el 
apoyabrazos

Hombre y máquina 
en uno sólo. 
Todo está ahí para el confort y la seguridad del conductor. La 
in com parable ergonomía incluye sensibles mandos servo asis-
tidos bien distribuidos en el apoyabrazos y funciones com bi nadas 
de dirección y elevación. Y para adoptar una posición de con-
ducción descansada, el sincronizador de la dirección asegura 
que el pomo del volante se sitúe siempre a la izquierda antes 
y después de girar. 

Amplio puesto 
de conducción.  
La información importante se indica de forma comprensible en 
una pantalla delante del conductor y el puesto ofrece mucho 
espacio para las piernas y la cabeza. 

Batería opcional en rodillos para un cambio rápido y 
seguro de la batería.

Tifón Corporación Industrial, S.A.  
Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón 
www.carretillasatlet.com | 902 115 371 | info@carretillasatlet.com



Tifón Corporación Industrial, S.A.  
Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón 
www.carretillasatlet.com | 902 115 371 | info@carretillasatlet.com



La carretilla adecuada  
en lugares de poco espacio ET

La Balance ET de 3 ruedas y 48 V es de la misma familia que la Balance EF de 4 ruedas y 
gran rendimiento. Gracias a sus pequeñas dimensiones y el concepto de 3 ruedas, la Balance 
ET es rápida y fácil de maniobrar y presenta un radio de giro inigualable en su categoría. Está 
disponible en muchos modelos con capacidades de elevación entre 1,25 y 2,0 toneladas.

No proporciona sorpresas, 
sólo precisión. 
Según el modelo de carretilla, las tres ruedas ofrecen un radio 
de giro entre 1,42 y 1,64 metros. Para aumentar la comodidad 
y la seguridad del conductor en maniobras de poco espacio 
y a velocidades inferiores a 3 km/h, la pantalla indica también 
la posición de las ruedas directrices. 

La carretilla adecuada
para la tarea. 
Para satisfacer sus necesidades específicas, la Balance ET 
está disponible en siete modelos con diferentes configuraciones 
y diseños de la cabina. La carretilla puede equiparse en fábrica 
con cuatro modelos de mástiles diferentes para opti mizar la 
visibilidad y las características de funcionamiento. 

Como usted quiera. 
Ofrecen de serie características innovadoras como los mandos 
servoasistidos, la sincronización de la dirección y el código 
PIN, por sólo mencionar algunos ejemplos excepcionales del 
equipamiento de serie. Y para personalizarla todavía más,  
la carretilla puede equiparse en fábrica con accesorios 
 especiales como baterías en las ruedas para cambios rápidos, 
un Pro-Vision Mast, palancas universales para las funciones de 
elevación e inclinación y un gran surtido de horquillas diversas. 

Balance ET ET-13 ET-15 ET-15L ET-16L ET-18 ET-18L ET-20L

Capacidad de elevación|clase, kg  1250 1500 1500 1600 1750 1800 2000

Centro de carga, mm  500 500 500 500 500 500 500

Anchura, mm  1070 1070 1070 1090 1070 1120 1120

Radio de giro, mm  1420 1420 1525 1635 1525 1635 1635

Altura sobre el techo, mm  2110 2110 2110 2110 2110 2110 2110

Batería (estándar) V/Ah  48/375 48/430 48/460 48/625 48/460 48/750 48/750

Longitud, mm  1785 1785 1890 2000 1895 2005 2005
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Su socio ideal   
para cualquier superficie 

La Balance EF es una carretilla de 4 ruedas y 48 V de gran resistencia con una capacidad de 
elevación de 1,6 a 2,0 toneladas. Gracias a su gran rendimiento, las cuatro ruedas y un diseño 
resistente, la EF es una carretilla pequeña y muy eficaz para cualquier superficie. 

Un puesto de 
trabajo cómodo. 
Las cuatro ruedas y el eje pivotante trasero ofrecen al con-
ductor comodidad y estabilidad de marcha en superficies 
desiguales. 

Con espacio para 
trabajar de forma eficiente. 
El entorno ergonómico del conductor y el gran espacio para 
la cabeza permiten al operador conducir con comodidad y 
trabajar eficientemente. 

Buenas características 
de aceleración y frenado. 
Con mejor control a bajas velocidades, la carretilla responde 
con suavidad y rapidez al accionamiento del acelerador. Los 
frenos están completamente blindados para protegerlos contra 
la suciedad y el polvo. De este modo, el rendimiento de los 
frenos es siempre el mejor, los intervalos de revisión son más 
largos y los costes de mantenimiento más bajos. 

Balance EF EF-16 EF-18 EF-20

Capacidad de elevación|clase, kg  1600 1800 2000

Centro de carga, mm  500 500 500

Anchura, mm  1090 1120 1120

Radio de giro, mm  1910 1910 1930

Altura sobre el techo, mm  2110 2110 2110

Batería (estándar) V/Ah  48/575 48/750 48/750

Longitud, mm  2155 2160 2180

EF
Tifón Corporación Industrial, S.A.  
Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón 
www.carretillasatlet.com | 902 115 371 | info@carretillasatlet.com



El sprinter de larga distancia   
para todo tipo de tareas 

Con una velocidad máxima de 21 km/h, la nueva Balance EH de 80 V es una de las carretillas 
más rápidas y eficaces en todas las categorías. Esto aumenta la productividad, sobre todo en 
trabajos de larga distancia. La capacidad de elevación varía entre 2,0 y 3,0 toneladas. 

Cuando necesita velocidad. 
Gracias a su gran velocidad, la Balance EH es su socio  perfecto 
para operaciones de larga distancia. Para adaptar las 
 características de funcionamiento a la técnica de conducción 
del conductor, la velocidad máxima y la aceleración pueden 
personalizarse con la configuración protegida por código PIN. 

Mayor rendimiento 
con menos energía. 
La última tecnología AC de motores, controladores y funciones 
de regeneración contribuye a un superior ahorro energético 
en cualquier situación. 

Sensible a la carga. 
La Balance EH de alto rendimiento tiene una capacidad de 
ele va ción de 2,0 a 3,0 toneladas. Gracias al sensor de carga, 
la velocidad de descenso es constante al margen del peso.
Esto aumenta la seguridad del conductor, la carga y la operación. 

En armonía con el conductor. 
El apoyabrazos cómodamente colocado con mandos electro-
hidráulicos permite al conductor controlar fácilmente la  carretilla 
de forma ergonómica. Esto combinado con las características 
de conducción similares a las de un automóvil, hace que resulte 
un placer llevar la Balance EH. 

Balance EH EH-20 EH-25 EH-25L EH-30

Capacidad de elevación|clase, kg  2000 2500 2500 3000

Centro de carga, mm  500 500 500 500

Anchura, mm  1180 1180 1180 1250

Radio de giro, mm  1990 1990 2140 2140

Altura sobre el techo, mm  2235 2235 2235 2235

Batería (estándar) V/Ah  80/480 80/480 80/600 80/600

Longitud, mm  2340 2340 2485 2495

EH
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LOGÍSTICA
Análisis y planificación de las operaciones 
del almacén y la dimensión de la flota de 
carretillas. 

CARRETILLAS
Una gama de carretillas elevadoras de alta 
calidad adaptadas a sus necesidades de 
Atlet. 

ALQUILER
Financiación flexible y personalizada. 
Alquiler a corto y largo plazo con  garantía 
de tiempo de funcionamiento productivo. 

Con Atlet Total controlará por completo sus operaciones de manipulación de material. Podrá aumentar así el rendimiento del almacén 
y los costes totales en todas las fases, desde la planificación de la logística y la elección de las carretillas más adecuadas hasta la 
financiación y los servicios. Ponga a trabajar la Atlet Total y concéntrese en las actividades esenciales del negocio. 

MANTENIMIENTO
Los contratos de mantenimiento adap-
tados a sus operaciones ahorran  dinero 
y amplían al máximo el tiempo de funcio-
namiento con el servicio especial de 
técnicos móviles de Atlet. 

FORMACIÓN
Con conductores bien preparados, se 
 incrementa el rendimiento y la seguridad 
de la manipulación de material. 

SEGURIDAD
Inspecciones, análisis y consejos para 
asegurar operaciones seguras y costes 
bajos. 

OPERACIÓN
Herramientas de análisis para contro-
lar diariamente el uso, la seguridad y 
las características medioambientales 
de la carretilla. 

Hazlo bien
con Atlet Total. 

Atlet AB
S-435 82 Mölnlycke
Sweden
Tel +46 31-98 40 00
Fax +46 31-88 46 86
info@atlet.se
www.atlet.com
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