
Carretilla elevadora diesel ZX

ZX

24/7
asistencia

4
modelos

6.0–10.0 t

red mundial

Carretilla de gran tonelaje

Motor Kubota:

más efi ciente 

y respetuoso 

con el medio 

ambiente



Nueva pantalla 
LCD multifunción
Recordatorio de 

mantenimiento, password 

de entrada, medidor 

de carga, indicador de 

dirección ...

Indicador de 
ángulo del eje de 
dirección
El display muestra la 

posición del neumático 

trasero en todo momento 

para ayudar al operario 

a manejar la carretilla de 

forma segura.

Conducción 
personalizable
La velocidad de ralentí y 

el comportamiento de la 

transmisión pueden ser 

ajustados para cumplir los 

requisitos operacionales.

Sistema innovador 
de admisión 
y enfriamiento 
de aire
Para la mejora del 

rendimiento de 

refrigeración

Ergonomía 
avanzada
El control Fingertip 

proporciona un comfort 

y una precisión extra 

(opcional).

Ahorro de 
combustible
La función de parada 
automática de motor 
(no activa durante regene-
ración DPF) y modo ECO, 
pueden ser seleccionadas 
para reducir el consumo 
de combustible hasta 
un 11 %.

Nueva serie ZX:
Modelos ZX60, ZX70, ZX80, ZX100, 
con nuevo motor de 81 kW



Las carretillas UniCarriers que van desde la ZX60 a 
ZX100, han sido mejoradas sustancialmente para 
cumplir con todas las necesidades de los clientes 
en cuanto a confort, seguridad, productividad y 
efi ciencia.

Freno húmedo 
sellado
Potente rendimiento de 

frenado y reducción de 

coste de mantenimiento.

Fácil 
mantenimiento
Fácil acceso a 

componentes de 

mantenimiento.

Nuestra nueva ZX, con ergonomía 
mejorada, es más limpia y más 
robusta que nunca.



ZX- carretilla térmica de 4 ruedas
La carretilla ZX de UniCarriers es una carretilla 

confortable, para cargas pesadas que van 

desde 6.0–10.0 toneladas, con motor diesel 

de calidad mundial con transmisión de 

2 velocidades como estándar.

La carretilla ZX de UniCarriers es muy dura, 

robusta y de alta precisión que trabaja de 

forma silenciosa y casi libre de vibraciones. 

Gracias a su avanzada ergonomía y a una 

serie de tecnologías y rendimiento 

innovadores, contribuyen a su efi ciencia a 

nivel mundial, así como una amplia gama de 

opciones personalizadas que mejoran su 

versatilidad.

Sistema de 
protección motor
Protección del motor en 

caso de sobrecalenta-

miento. Reduce automá-

ticamente la velocidad del 

motor como respuesta a 

un calentamiento excesivo 

del motor o transmisión.

Efi ciencia de 
combustible y 
tecnología punta
Nuevo motor Kubota 

V3800 de 81 kW. 

Cumple con toda la 

normativa vigente.

Zona de seguridad 
trasera (opcional)
La amplia línea roja 

asegura que los peatones 

se queden a una distancia 

de seguridad de la 

carretilla.

Cabina de alto 
confort (opcional)
Con visibilidad ideal 

y extra bajo ruido en 

operación (76 dBA).

Las características de conducción similares a 

las de un coche permiten al conductor 

mantener siempre el control. Nuestra carretilla 

ZX cuenta con un motor diesel de alta 

generación con máxima efi ciencia y mínimas 

emisiones. El modo ECO reduce aun más el 

consumo de combustible. Su robusto motor 

diesel con precalentamiento rápido es 

extremadamente seguro y fácil de arrancar y 

al mismo tiempo estricto con los requisitos 

medioambientales.

El mantenimiento de la carretilla es sencillo 

gracias al sistema de diagnóstico integrado 

para una rápida resolución de problemas 

y un tiempo de actividad máximo.



Su carretilla es importante. Su funcionamiento es lo más importante de todo.

Por esto es por lo que UniCarriers 360° es una solución completa para su negocio, 

que cubre servicio, información de fl otas, seguridad & salud, formación, herramientas, 

equipamiento y fi nanciación.

Sabemos cómo optimizar sus operaciones.

Modelo ZX60 ZX70 ZX80 ZX100

Capacidad de carga 6000 kg 7000 kg 8000 kg 10000 kg

Centro de carga 600 mm

Anchura total 2005 mm 2005 mm 2175 mm 2245 mm

Radio de giro 3400 mm 3460 mm 3710 mm 3950 mm

Altura al techo protector 2550 mm 2550 mm 2660 mm 2660 mm

Potencia del motor 81 kW

Longitud hasta la 
horquilla

3585 mm 3655 mm 4025 mm 4265 mm



El precio 

lo es todo.

Pero, 

¿qué precio?

Mitsubishi Logisnext Europe se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en los colores, equipamiento, especifi caciones detalladas en este folleto, o de anular cualquiera de los modelos. Los colores 

de los vehículos suministrados pueden diferir ligeramente de los de este folleto. Las especifi caciones varían entre los diferentes países en función de las condiciones del mercado local. Consulte a su concesionario 

para asegurarse de que el vehículo suministrado se adapta a sus expectativas. Todos los valores indicados pueden variar a causa de las tolerancias del motor y del sistema, estado del vehículo y condiciones de 

operación. Alguno de los equipamientos mostrados en las fotografías son opcionales.

Reduzca su coste total de operación con 
UniCarriers
Estamos de acuerdo en que el precio lo es todo. Para ser más 

concisos, su coste total de operación (TCO). Por ello, nos 

centramos en la reducción de costes y, también, en la mejora 

de la manipulación de materiales. La carretilla y su rendimiento 

juegan un papel importante, pero lo que más nos importa es 

saber cómo podemos ayudarle a optimizar sus operaciones 

de almacén y ofrecerle la mejor relación calidad-precio para 

asegurar un gran éxito a largo plazo.

unicarrierseurope.com/es

MITSUBISHI LOGISNEXT EUROPE


