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de pequeño alcance
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Una familia de transpaletas y carretillas 
 elevadoras de pequeño alcance diseñada  

para obtener más 
productividad

Transporte el contenido de las paletas con potencia y facilidad. 
Existe una carretilla para todas sus necesidades: desde la planta de 
una tienda a los entornos industriales de trabajos pesados. Podrá 
configurar una flota de carretillas para garantizar sus opera ciones. 
Gracias a la tecnología y ergonomía más avanzada, nuestra 
familia de transpaletas y carretillas elevadoras de pequeño alcance 
cumplirán con su cometido en cualquier circunstancia. Es más, su 
diseño modular, que usa menos componentes, aumenta el tiempo 

de disponibilidad y contribuye a reducir los costes de 
explotación y mantenimiento.
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Un potente motor de CA 
Un motor de CA, muy eficiente energéticamente, garantiza 
que la carretilla responde con rapidez a la menor instrucción 
del operario. Un sistema de frenado regenerativo ahorra 
energía y ofrece una excelente capacidad de frenado. Gracias 
a estas características, el operario tiene un control total de la 
aceleración y el frenado, incluso en las pendientes. 

La carretilla adecuada para la tarea  
Tiene a su disposición una amplia selección de transpaletas 
y carretillas elevadoras de pequeño alcance Atlet. Para un 
transporte interno rápido y seguro y una manipulación eficaz 
en las plataformas de carga. O para cargar y descargar con 
suavidad desde el suelo. Para cargas ligeras o pesadas y 
para distancias cortas o largas. A pie, en plataforma, sentado 
o montado en la carretilla, dispone de una Atlet para todas 
sus necesidades. 

La disponibilidad es  
una cualidad intrínseca  
Todas las carretillas Atlet comparten muchos componentes y 
se montan de forma modular sobre plataformas técnicas 
flexibles. Esto significa que se usan menos componentes, lo 
que mejora en un 98 % su disponibilidad. Y como sólo tienen 
que preocuparse por un número limitado de componentes, 
nuestros técnicos móviles podrán encargarse del 95 % de las 
reparaciones en el primer aviso. 

Tecnología Friction Force para estar 
en contacto constante con el suelo 
El diseño patentado del varillaje de Atlet garantiza que todas 
las ruedas – sobre todo, las motrices – tocan siempre el suelo. 
Las carretillas transportan su carga con seguridad, incluso 
en superficies con baches y rampas. Y a pesar de tener un 
chasis estrecho, este diseño ofrece una excelente firmeza y 
estabilidad lateral. 

Brazo de maniobra  
descentrado más seguro 
Adecuado para operarios diestros y zurdos, el brazo de 
maniobra ergonómico Atlet permite al operario andar detrás 
de la carretilla. De este modo puede ver por encima de la 
horquilla y de la carga, lo que reduce el riesgo de sufrir daños 
en los pies. Todos los mandos están al alcance de la mano 
del operario. 

Control de la carretilla integrado 
El panel de mandos del brazo de maniobra muestra claramente 
la información del estado de la batería, el contador de horas, 
la fecha, el reloj y los mensajes de advertencia. El ordenador 
de la carretilla ATC incorpora las siguientes  funciones: registro 
de errores, registros de temperatura,  funciones de control, 
diagnóstico, calibración y ajuste de rendimiento. 

Configuración del  
código PIN personal  
Se utiliza un código PIN configurable para garantizar que el 
operario puede acceder a las funciones correctas en función 
de sus conocimientos de conducción y también impide el uso 
no autorizado. 
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Piccolo Ultracompacta para 
espacios reducidos 

Idónea para zonas estrechas
Piccolo, una transpaleta pequeña y ágil, puede girar en un 
ángulo sorprendentemente cerrado y se comporta muy bien 
en pendientes y rampas. Es la más compacta de la familia. Si 
hay sitio para una paleta, Piccolo puede pasar sin problemas.

Versatilidad eficaz
Ágil y versátil, el Piccolo es la compañera ideal para determi-
nados trabajos de transporte de materiales: a bordo del camión 
de entrega, en la plataforma de carga, en la planta de produc-
ción o en almacenes con espacios estrechos. También es un 
equipo resistente, válido para todo tipo de condiciones, desde 
trabajos a temperatura a ambiente a trabajos en entornos muy 
fríos (con opción para almacenamiento en frío hasta –35°C).

Menos mantenimiento  
para más disponibilidad
La transpaleta Piccolo tiene una frecuencia de mantenimiento 
muy baja (500 horas). Está fabricada para reducir los tra bajos 
de mantenimiento y para obtener unos costes de explotación 
y mantenimiento mínimos y una disponibilidad máxima.

Cómoda y segura
La alta visibilidad que ofrece un chasis bajo y un brazo de 
maniobra colocado de forma asimétrica permite al operario 
controlar la carretilla de forma eficaz y segura. El operario 
puede caminar detrás o al lado del vehículo para que entre 
en los espacios más reducidos y estrechos.  

Atlet Piccolo

Capacidad de elevación/clase, kg
Centro de carga, mm
Anchura, mm

PLL 145

1450
600
660

PLL 180

1800
600
660

PLL 200

2000
600
660
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Polifacética
y flexibleDuo

Dos elevadores en uno
Esta carretilla compacta de conducción a pie tiene dos funcio-
nes: es un elevador de pequeño alcance para cargas pesadas 
y un elevador ergonómico de recogida. Perfecta para reponer 
existencias de planta, recoger pedidos y transportes interiores 
de poca distancia, por ejemplo, en almacenes pequeños, 
supermercados y zonas de producción.

Dos paletas a la vez
Para ofrecer un mayor rendimiento, Duo puede transportar dos 
paletas a la vez: una en las horquillas y la otra entre  largueros. 
Esto también ofrece una altura de recogida y un funcionamiento 
cómodos y ergonómicos.

Brazo de maniobra ergonómico
El brazo de maniobra descentrado con panel de control aporta 
comodidad y seguridad al operario. Es más ergo nómico y 
permite acceder con más facilidad a todos los datos necesarios 
para utilizar la carretilla, con lo que se mejoran tanto las con-
diciones de trabajo como la productividad.

Configuración del  
código PIN personal
La configuración del código PIN garantiza que cada operario 
tiene sus propios parámetros personales registrados y que 
ningún trabajador no autorizado usa la carretilla.

Centro de carga, mm
Anchura, mm

Atlet Duo

Capacidad de elevación/clase de horquillas, kg
Capacidad de elevación/clase total, kg

PLE

800
1800
600
660
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Rápida, fuerte  
y seguraPresto

Estable a cualquier velocidad
Perfecta hasta para los trabajos de carga y descarga más 
intensos, esta transpaleta rápida y potente, con barras 
 laterales plegables de protección y plataforma rígida para el 
conductor, ofrece una excelente estabilidad y seguridad 
incluso a altas velocidades.

Chasis bajo para más seguridad
El chasis bajo evita lesiones en los pies y el diseño compacto 
permite maniobrar con poco espacio. El diseño de cinco ruedas 
combinado con la tecnología Friction Force aporta una gran 
estabilidad lateral y una tracción excelente. La dirección asis-
tida aumenta la comodidad y se incluye de serie en el modelo 
Presto 250.

Cambio de batería fácil
Para mejorar la eficacia cuando hay varios turnos de trabajo, 
se incorpora de serie un sistema de cambio rápido de  baterías 
basado en montar la batería sobre rodillos.

Atlet Presto

Capacidad de elevación/clase, kg
Centro de carga, mm
Anchura, mm

PLP 200

2000
600
770

PLP 250

2500
600
770

Un carretilla sólida 
disponible en dos 
tamaños
Presto está equipada con un chasis 
para trabajos pesados con un para-
choques integrado y está dispo nible 
en dos tamaños distintos para 
adaptarse a sus necesidades de 
consumo de batería.
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Ergo ALL

Ergo XLL

Rápida, compacta 
y resistente

Cómoda 
y veloz

Atlet Ergo

Atlet Ergo

Capacidad de elevación/clase, kg

Capacidad de elevación/clase, kg

Centro de carga, mm

Centro de carga, mm

Anchura, mm

Anchura, mm

ALL

XLL

2000

2000

600

600

940

1010

Versatilidad ergonómica
Este versátil transportador para trabajos pesados permite 
que el operador vaya montado en una posición ergonómica 
con una visibilidad excelente. Es el equipo perfecto para  ciclos 
de transporte prolongados y flujos de mercancías pesados. 
Su diseño compacto hace que sea idóneo para espacios 
reducidos.

Seguridad y ergonomía al  
servicio de la productividad
El operario está totalmente protegido en la carretilla para 
obtener una seguridad máxima. La zona del operario es 
amplia y se puede regular la altura del volante y el reposabrazos 
derecho. Un estribo bajo y un suelo amortiguado permiten 
que el operario trabaje con eficacia durante todo su turno.

Eficiencia y cómodo asiento
Diseñada para trabajos intensos, Ergo XLL es una carretilla 
de transporte para todo tipo de carga que se conduce 
cómoda mente sentado. El exclusivo minivolante de Atlet con 
reposabrazos reduce la fatiga de la espalda, los hombros y el 
cuello. Gracias al reposabrazos, al asiento y al suelo total-
mente ajustables resulta muy fácil encontrar la posición de 
conducción perfecta.

Mejora del rendimiento
Alimentado con un motor de CA de alto rendimiento, la elevada 
velocidad de desplazamiento de la XLL –con carga y sin 
ella– garantiza un funcionamiento rápido. El Stability  Support 
System S3 de Atlet lidera el sector en materia de seguridad 
al controlar automáticamente la velocidad de maniobra.
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Atlet AB
SE-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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LogístICA
Análisis y planificación de las opera-
ciones 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 largo y corto plazo con 
tiempo de disponibilidad gar antizado.

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 
adaptados a sus operaciones aho-
rran dinero y amplían al máximo el 
tiempo de funcionamiento con el ser-
vicio especial de técnicos móviles 
de Atlet.

FoRMACIón
Con operadores bien preparados, se 
aumenta el rendimiento y la seguri-
dad de la manipulación de material.

sEguRIDAD
Inspecciones, análisis y consejos 
para asegurar un funcionamiento 
seguro y costes bajos.

EXPLotACIón
Herramientas de análisis para 
controlar diariamente el uso, la 
seguridad y las características 
medioambientales de la carretilla.

Despreocúpese 
con Atlet total.

tIFon CoRPoRACIon InDustRIAL, s.A. 
Barcelona, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón   
Spain
Tfno: 902 115 371  
info@carretillasatlet.com  
www.carretillasatlet.com 
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