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Uso de carretillas elevadoras contrapesadas diésel/GLP UniCarriers   

Una máquina de  
alta precisión a su servicio



Su máquina es importante. Y que funcione bien es lo más importante de todo. 

Por eso UniCarriers 360° ofrece una solución integral a su empresa que incluye 
servicio, información de flotas, salud ergonomía y seguridad, formación, 
herramientas, equipos y financiación.

Sabemos cómo ayudarle a trabajar mejor. 

Uso de carretillas elevadoras contrapesadas diésel/GLP UniCarriers   

Una máquina de  
alta precisión a su servicio

Potente, fiable y altamente eficiente. Una ergonomía 

superior y reducidos costes durante el ciclo de vida 

útil podrá hacerse una idea del potencial de la gama 

de carretillas elevadoras contrapesadas con motor de 

combustión UniCarriers. Estas versátiles máquinas están 

diseñadas para asegurar la productividad durante las 

operaciones de manipulación de materiales más difíciles. 

Disponibles en varias configuraciones y con una amplia 

gama de opciones personalizables, nuestras carretillas 

contrapesadas son la apuesta perfecta para enfrentarse a 

cualquier tarea misión, día tras día.



Evitará problemas gracias a la tecnología de 
diagnóstico a bordo

El ordenador de a bordo incorpora un sistema de resolución de problemas 
que simplifica la asistencia técnica e incrementa la disponibilidad de la 
carretilla. La pantalla muestra códigos de alarma, mensajes de error y permite 
realizar varios ajustes. No se necesitan herramientas ni ordenadores para 
diagnosticar la máquina, lo que acorta el tiempo de intervención. Identificación de 

diagnóstico a bordo

Diseño ergonómico

Concepto de diseño 
modular

Visibilidad total

Componentes compartidos para un tiempo de 
funcionamiento máximo

Nuestras carretillas elevadoras contrapesadas están fabricadas siguiendo el 
concepto de diseño modular UniCarriers, que comparte componentes con 
otros modelos de la gama, incrementando la disponibilidad de repuestos y 
reduciendo los tiempos de parada.

Cabina confortable para todo tipo de aplicaciones 

El aislamiento que proporciona la cabina opcional proporciona gran confort y 
seguridad. Las amplias puertas de cristal y el parabrisas panorámico ofrecen 
total visibilidad, garantizando una conducción segura.

Ergonomía avanzada para un rendimiento mejorado

Una cabina espaciosa con asiento ajustable, un volante con bloqueo de 
memoria y un reposabrazos con controles táctiles electrohidráulicos permiten 
al conductor controlar la carretilla elevadora de una forma fácil y ergonómica. 
Esto, unido a las características de conducción similares a las de un turismo, 
hacen del manejo de nuestras carretillas contrapesadas una experiencia única.



El ordenador de la carretilla 
UniCarriers con acceso mediante 
código PIN ahorra tiempo en 
el diagnóstico de la máquina  
y ayuda a evitar accesos no 
autorizados.

Diseño de mástil ProVision  

para una excelente visibilidad 

frontal (DX).

El volante ajustable con control 
de pomo permite encontrar 
siempre la postura de conducción 
perfecta.

Controles de alta  
sensibilidad ergonómicamente 
situados en el reposabrazos.

El asiento cuenta con dos 
opciones de ajuste, grado de 
amortiguación de la suspensión 
regulable y cinturón de seguridad.



DX

DX2

GX2

Gracias a unas avanzadas opciones de personalización, nuestros 
clientes pueden encontrar la mejor solución para cada aplicación.

Soluciones a medida



Soluciones a medida

Guardabarros delanteros

Cargador USB

Asa de agarre trasera

Depósito de GLP

Luces en mástil

Posicionador de horquillas integrado

Luz azul

Opciones de cabina

Kit de matriculación



El poder de la 

confianza

Gracias a la avanzada tecnología de la que disponen los motores industriales de 
combustión, nuestras carretillas elevadoras contrapesadas (diéselo GLP) cumplen 
con los criterios de protección medioambiental Euro Stage V. Además, su excelente 
rendimiento, su consumo de combustible extremadamente  eficiente y un diseño 
que simplifica el mantenimiento multiplican la productividad y reducen los costes a 
lo largo de su ciclo de vida.

Tecnología líder mundial en motores GLP

Un motor de GLP extremadamente limpio que incorpora 
un sistema de control avanzado con catalizador de tres 
vías y circuito cerrado garantizando un reducido consumo 
de combustible y unos niveles de emisiones mínimos, sin 
perjudicar el rendimiento. Para una manipulación sencilla del 
GLP al reemplazar las bombonas de GLP, puede hacerse 
bascular el brazo soporte reduciendo el riesgo de lesiones 
de espalda.

Un motor diésel de garantía

Los motores diésel de cuatro cilindros, de contrastada 
fiabilidad, destacan por un consumo extremadamente bajo 
de combustible y un nivel mínimo de emisiones.
Su avanzada tecnología es sinónimo de unos costes de 
mantenimiento reducidos. El precalentamiento rápido mejora 
la capacidad de arranque del motor. El filtro de partículas 
diésel (DPF) está incluido de serie en todos los modelos 
diésel.

Botón de control de velocidad

El controlador de velocidad permite un completo ajuste de 
las prestaciones de la máquina, optimizando su rendimiento 
en función de los límites de velocidad establecidos y las 
habilidades del conductor.

Botón de conducción ECO

Con sólo pulsar el botón de conducción ECO, reducirá 
el consumo de combustible hasta un 18% y disminuirá 
considerablemente los niveles de ruido, al tiempo que 
mejorará el confort en el manejo del operador.



Un compañero versátil

DX
Modelo (GLP) DX-15 DX-18 DX-20 DX-25 DX-30 DX-32

Capacidad de carga, kg 1500 1750 2000 2500 3000 3200

Centro de carga, mm 500 500 500 500 500 500

Anchura total, mm 1080 1080 1155 1155 1230 1230

Radio de giro, mm 1970 2000 2190 2250 2390 2390

Altura del techo, mm 2115 2115 2130 2130 2155 2155

Longitud a frente de horquilla, mm 2260 2300 2530 2605 2770 2770

Carga, descarga, transporte y apilado: la DX, resistente y 
confortable, está preparada para enfrentarse a cualquiera de 
estas misiones y es capaz de manipular cargas de entre 1,5 y 
3,2 toneladas. Disponible con un avanzado motor de GLP, es 
garantía de una eficiencia máxima y un consumo de
combustible mínimo, además de aportar grandes ventajas en 
el terreno medioambiental. Con una gama formada por seis 
modelos y con diferentes configuraciones y opciones, la DX es 
la carretilla elevadora ideal para trabajar en cualquier entorno.

Control y confort de primer 
nivel

Gracias a sus características de 
conducción, la DX es sinónimo de 
estabilidad, precisión y agilidad, 
para que el conductor trabaje 
siempre con confianza y confort. 
El sistema de control amortiguado 
de estabilidad (CSC) mejora la 
seguridad en giros.

Plataforma flotante para me-
jorar el confort del conductor 

Para reforzar todavía más la 
productividad, la plataforma del 
conductor está fijada en el chasis 
mediante un sistema patentado de 
amortiguación de cuatro puntos. 
El resultado es un mayor confort 
de conducción, gracias a una 
reducción eficaz de los impactos, 
las vibraciones y el ruido.

Diseño innovador del mástil 
triple ProVision

Esta tecnología inteligente utiliza 

dos cilindros de elevación laterales 

completamente  independientes, en 

lugar de uno central, lo que mejora 

el control de la carga y la visibilidad 

frontal, facilitando las operaciones en 

espacios reducidos.

Trabaje a su manera

Los controles táctiles, la pantalla LCD 
multifuncional y el acceso mediante 
código PIN son sólo algunas de las 
avanzadas prestaciones incluidas
de serie. Además, podrá añadir más 
opciones personalizadas únicas a 
su carretilla como, por ejemplo, una 
cabina perfectamente aislada, un 
mástil triple ProVision, un sistema 
de amortiguación de carga para 
manipulación de mercancía frágil, 
una palanca única de doble función 
elevación e inclinación para controlar 
las funciones del mástil y una amplia 
gama de horquillas e implementos.



Control y confort  
de primer nivel

Gracias a sus características de 
conducción, la DX2 es sinónimo 
de estabilidad, precisión y agilidad, 
para que el conductor trabaje 
siempre con confianza y confort.
Su bajo centro de gravedad 
le proporciona una excelente 
estabilidad lateral.

Grupo motriz flotante para 
mayor comodidad

Para reforzar todavía más la eficiencia 
productividad, el grupo motriz flotante 
está fijado en el chasis mediante un 
sistema de amortiguación de cuatro 
puntos. El resultado es un mayor 
confort de conducción, gracias a una 
reducción eficaz de los impactos, 
las  vibraciones y el ruido.

Trabaje a su manera

Los controles táctiles, la pantalla 
LCD multifuncional, el acceso 
mediante código PIN o el 
indicador de peso de la carga son 
solo algunas de las avanzadas 
prestaciones incluidas de serie. 
Y para personalizar todavía más 
su máquina puede añadir un gran 
abanico de opciones para trabajar 
con un equipo totalmente a medida.

Un aliado incansable

DX2

Gracias a su facilidad de conducción y a su gran capacidad 
de adaptación al entorno, la DX2, que puede manipular entre 
2 y 3,5 toneladas, es la opción perfecta para aplicaciones 
exigentes o para proyectos de gran dureza en exteriores y 
durante periodos más largos. Además, la carretilla incorpora 
un potente y avanzado motor diésel conforme con las estrictas 
normativas de emisiones Euro Stage V.

Modelo (diésel) DX2-20 DX2-25 DX2-30 DX2-35

Capacidad de carga, kg 2000 2500 3000 3500

Centro de carga, mm 500 500 500 500

Anchura total, mm 1150 1150 1275 1290

Radio de giro, mm 2200 2230 2380 2440

Altura al techo protector, mm 2145 2145 2165 2175

Longitud a frente de horquilla 2485 2560 2735 2795



Cuando las cosas se complican

GX2

Solidez y facilidad de 
mantenimiento 

Un diseño robusto y sólido 
garantiza una vida útil sin 
problemas y unos reducidos 
costes de mantenimiento.
El mantenimiento y las 
reparaciones son sencillos, 
gracias al sistema de diagnóstico 
integrado para la resolución 
rápida de problemas y también
a un diseño que pone las cosas 
fáciles, con un panel superior 
de apertura completa a 90º. 
La reducción de la frecuencia 
de sustitución de líquidos y 
componentes permite aumentar 
la disponibilidad de la máquina y 
reducir los costes a lo largo del 
ciclo de vida.

Un espacio para trabajar
La GX es sinónimo de un 
funcionamiento silencioso y 
prácticamente sin vibraciones. El 
operador puede disfrutar de un
entorno con un diseño ergonómico, 
un práctico acceso y una excelente 
visibilidad en todas las direcciones. 
La habitáculo cabina ofrece un amplio 
habitáculo para las piernas, brazos 
y cabeza del operador, incluso si  
lleva puesto el casco de seguridad. 
El asiento y el volante ajustables 
permiten encontrar la postura de 
conducción perfecta para trabajar de 
una forma relajada y eficaz durante 
todo el turno de trabajo.

Fiable y eficiente
Sólida y resistente, nuestra carretilla 
contrapesada GX2 está diseñada 
para trabajar sin descanso en las 
condiciones más difíciles. La GX2 
es una confortable carretilla para 
aplicaciones exigentes y cargas 
de entre 4 y 5,5 toneladas, con 
transmisión automática de  
2 velocidades de serie y un motor de 
combustión diésel o GLP de primer 
nivel. Un freno de estacionamiento 
controlado electrónicamente permite 
una inmovilización segura y eficaz de 
la carretilla con un esfuerzo mínimo 
y sin interferir en los movimientos de 
las rodillas y las piernas.

Modelo (GLP/diésel) GX2-40 GX2-45 GX2-50 GX2-50H GX2-55

Capacidad de carga, kg 4000 4500 5000 5000 5500

Centro de carga, mm 500 500 500 600 600

Anchura total, mm 1415 1460 1460 1460 1460

Radio de giro, mm 2580 2730 2760 2890 2940

Altura al techo protector, mm 2296 2296 2296 2296 2296

Longitud a frente de horquilla 3000 3130 3170 3310 3360



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, especificaciones 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 especificaciones 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 preciso, su coste total de operación (TCO). Por ello, nos 
centramos en la reducción de costes y, también, en la mejora de 
sus procesos logísticos. 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


