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Carretilla elevadora eléctrica 
con conductor

Categorías 2G/2D y 3G/3D (Zonas 1/21 y 2/22)



Carretilla elevadora eléctrica con

conductor

M700 EEx

La M700EEx es más que una carre-

tilla. Como herramienta de trabajo

para muchos cometidos, es útil

tanto en la producción como en el

almacén. Su mástil reclinable y la

gran cantidad de implementos dis-

ponibles para esta carretilla la

habilita para un uso universal. La

construcción de tres ruedas con un

mínimo radio de giro, construcción

reducida y la tracción de la rueda

trasera, aseguran una manejabili-

dad extraordinaria. 

La seguridad ante todo
Las carretillas elevadoras eléctricas antideflagrantes de

Sichelschmidt, están a la altura de cualquier tarea, ya que han sido

desarrolladas desde el principio para sectores de aplicación muy

exigentes en seguridad. Examinadas, aprobadas y certificadas según

las estrictas normas del Instituto Físico Técnico Federal (PTB)

Braunschweig para la categoría 2G/2D y por la Inspección Técnica

(TÜV NORD CERT GMBH und Co. KG)  Hannover para la categoría

3G/3D.

Nuestras Carretillas elevadoras eléctricas con conductor, son extre-

madamente compactas y potentes. Su alta productividad garantiza

un movimiento dinámico en las naves de producción y almacena-

miento y el compartimento de conducción ergonómico, ofrece las

mejores condiciones para un trabajo concentrado y seguro.

Su traslación  y elevación han sido desarrolladas basándose en alta

tecnología y utilizando la tracción trifásica ASM (asincrónica) Vd. se

beneficia de: 

- Mantenimiento notablemente reducido

- Alto rendimiento

- Consumo de energía económico

- Características de conducción

programables

Sichelschmidt: De este modo se

unen la experiencia de décadas

en la construcción de carretillas

elevadoras con nuestra disponibi-

lidad a la innovación, para el

beneficio de nuestros clientes.



Carretilla elevadora eléctrica con

conductor

M700-4 EEx

Con cuatro ruedas, la M700-4 EEx

es una máquina de gran estabili-

dad y de conducción segura:

En seis versiones Standard, con

capacidad de carga desde 1.250 kg

hasta 3.500 kg. El conductor puede

optar por diferentes mástiles de

elevación: Dúplex, Dúplex elevación

libre y el Triplex, alcanzando eleva-

ciones hasta 5.900 mm. Los 80

Voltios de la tracción con motor tri-

fásico (ASM), garantizan un prolon-

gado tiempo de productividad, con

una única carga de batería, aun

exigiéndole un alto rendimiento.

Tomar asiento y a conducir: La ergonomía

de la cabina de la M700 EEx, proporciona los

mejores requisitos para un trabajo concen-

trado y seguro.
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Im Hilingschen 32
D-58300 Wetter (Germany)

Tel. Alemania +49 (0) 173 529 00 99
Tel. Móvil +34 655 54 61 62

www.sichelschmidt.de
e-mail info@sichelschmidt.de


