
Serie MR
1.400 kg - 2.500 kg

El nivel siguiente en productividad de carretillas retráctiles, al que se 
llega por medio de la innovación, la tecnología y el diseño ergonómico.



Carretilla retráctil MR 16
1.600 kg bastidor estándar.
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Cuando aumentan las demandas de sus 
clientes, usted, a su vez, debe esperar más de 
sus carretillas retráctiles. La serie MR de Yale® 
ofrece más, es decir (en inglés) more.

Más flexibilidad con siete modelos con capacidades 
comprendidas entre 1.400 kg y 2.500 kg y con 
alturas de elevación de hasta 12,50m.

Una mayor selección, con tres bastidores 
disponibles para adaptarse a su aplicación.

Más productividad, con velocidades de 
desplazamiento, elevación y descenso más altas.

Más confort, con unos controles ergonómicos 
exclusivos y con una mayor visibilidad.

Y una mayor eficiencia, con más facilidad 
de servicio y menores costes de propiedad.

Todo ello se combina para ofrecer 
una carretilla retráctil que es más que 
simplemente la adecuada para el uso 
previsto – es la adecuada exactamente 
para su actividad de negocios. 

Para llegar a una mayor

altura.
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• Tecnología de pantalla táctil

• Tecnología de CANbus Doble

• Función ‘Volver a casa’

• Posicionamiento láser



Para aumentar la productividad en su actividad de negocios, lo esencial 
es la velocidad y el control. Velocidades de desplazamiento más altas 
en recorridos a grandes distancias por todo su almacén y velocidades 
más reducidas para un manejo preciso de las cargas. La serie MR le 
proporciona ambos tipos de velocidades.

Rendimiento en la capacidad de respuesta. 
Para mover más cargas por hora, son 
esenciales unos tiempos de ciclo menores. 
Por esta razón hemos aumentado la velocidad 
de desplazamiento de la MR a 14 km/h y la 
velocidad del mástil a 0,8 metros por segundo 
elevándose los mástiles hasta una altura de 
12,50 metros.

Rendimiento en la precisión. 
Pero, la potencia sin control no es eficiente. 
En la serie MR el carretillero tiene todo bajo 
control contando para ello con la posibilidad 
de seleccionar desde reducción de velocidad 
ajustable para los giros, frenado regenerativo 
automático y velocidad muy lenta (de 
deslizamiento) hasta los sistemas opcionales 
de nivelación automática de las horquillas y de 
posicionamiento láser de la carga.

Más movimientos. 
El robusto diseño del mástil de trabajo intensivo 
proporciona elevadas capacidades residuales 
y un manejo estable de la carga, todo lo cual 
permite efectuar el depósito y recogida de las 
cargas con mayor rapidez. El modelo de trabajo 
intensivo de 2.000 kg puede elevar una carga 
nominal completa hasta 7,5m y una carga de 
1.000 kg hasta 12,50m.

Maniobrabilidad total. 
El carretillero puede elegir entre dirección de 
180° y dirección de 360° tocando un botón.

Mayor tiempo de actividad ininterrumpida. 
La batería de mayor capacidad y la solución 
más sencilla de cambio de batería permiten 
que la carretilla MR pueda trabajar con mayor 
intensidad durante más tiempo.

Mayor eficiencia energética. 
El modo de eficiencia energética ECO-eLo 
reduce la velocidad máxima del motor y optimiza 
la eficiencia de combustible y puede reducir, 
en función de la aplicación, el consumo de 
energía en hasta un 20% sin efectos negativos 
significativos en la productividad total.

Pensando en términos 
de productividad

• Velocidad de 
desplazamiento y velocidad 
del mástil más altas

• Mayor capacidad de control

• Elevadas capacidades 
residuales

• Dirección de 360º opcional

• Mayores tiempos de 
actividad ininterrumpida

360°
Seleccione

El carretillero puede elegir entre 
dirección de 180° y dirección de 
360° tocando un botón.

Para llegar a una mayor altura.

productividad
Impulso a la

5

Dirección de 360°. 
La rueda de tracción gira 270°dentro del 
pasillo durante maniobras sin paradas.

Dirección de 180°. 
La carretilla se ha parado y la dirección de movimiento 
ha sido seleccionada manualmente por el operario.12,50m

1.000 kg

7,5m
2.000 kg
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Pensando en términos 
de ergonomía

• Alta visibilidad

• Fácil acceso

• Cabina espaciosa

• Asiento de suspensión 
total ajustable

• Tecnología de pantalla 
táctil

control.
Asumiendo el 

Cuanto más tiempo esté el carretillero 
en su compartimento, más productivo 
será, siendo esta la razón por la que 
hemos diseñado el compartimento 
del carretillero pensando en sus 
necesidades. Lo hemos conseguido 
determinando cuáles eran los retos 
principales por medio de exhaustivas 
pruebas de carretilleros y por medio del 
desarrollo de grandes mejoras en su 
productividad y confort.

Pensamiento centrado. 
Para los carretilleros, tener que ajustar continuamente 
su línea de visión supone perder tiempo. Por ello, los 
modelos de la nueva serie MR están equipados con 
mástiles de alta visibilidad. El tejadillo protector se 
ha rediseñado completamente, sin comprometer en 
modo alguno su fortaleza o seguridad, y manteniendo 
la máxima protección para el carretillero, ofreciendo al 
mismo tiempo una excelente visibilidad hacia arriba y 
en todas las direcciones.

Mejor si es con confort. 
El acceso al compartimento del carretillero y el 
mantenimiento del confort a lo largo de todo el turno 
es un requisito previo de Yale®. El escalón más bajo y 
más ancho de la industria, los asideros integrados y el 
soporte de la columna de dirección ajustable facilitan 
el acceso. Un nuevo asiento ajustable de suspensión 
total con soporte lumbar integral reduce drásticamente 
las vibraciones de todo el cuerpo, al tiempo que los 
pedales del piso más separados entre sí permiten 
disponer de más espacio para las piernas y de una 
posición de trabajo más confortable.

Mástil de alta visibilidad que 
evita que el carretillero tenga 
que ajustar constantemente 
su línea de visión.
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Tecnología de pantalla táctil – primera de la industria 
incluyendo acceso PIN, preselección de altura, 
información de gestión de flota, indicación del peso, 
anulación de interrupción de elevación y selección de 
velocidad muy lenta (de deslizamiento).

Nuevo joystick con controles integrados que sigue la 
forma natural de la mano.

Reposabrazos contorneado que proporciona apoyo 
para el brazo derecho y reposapalmas elevado integrado.

Los pedales del piso más espaciados entre sí 
proporcionan más espacio para las piernas.

Espacio del piso y separación entre pedales muy 
amplios para facilitar la entrada y la salida de la carretilla.

Nuevo asiento de suspensión total ajustable 
ajustable con soporte lumbar integral, que reduce la 
vibración en todo el cuerpo.

Nueva columna de dirección – montada 
directamente en el bastidor con un robusto mecanismo 
de corredera

Nuevo diseño del volante, con tacto suave y 
confortable pomo de agarre Proporciona una postura de 
conducción confortable para aliviar la acumulación de 
estrés en la muñeca, el codo y el brazo del carretillero. 

Mástil de alta visibilidad que evita que el carretillero 
tenga que ajustar constantemente su línea de visión.

Asidero integrado en el lado izquierdo en el poste del 
tejadillo protector y para la mano derecha debajo del 
reposabrazos.

El escalón más bajo y ancho de la industria para 
facilitar el acceso.
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rendir.
Realizada para

Construida para perdurar.
La fiabilidad está garantizada en cada uno de los productos que Yale® fabrica 
para la manipulación de materiales mediante el uso de componentes de 
calidad que cumplen con creces los estándares de la industria. Las últimas 
generaciones de motores CA, gerente de control del vehículo y controles de 
vanguardia contribuyen a mejorar los niveles de productividad y tiempos de 
funcionamiento.

Idóneas para el fin que se pretende. 
Hemos invertido 55.000 hombres-hora en 
el desarrollo y pruebas del producto para 
asegurarnos de que su carretilla retráctil MR 
es idónea para el fin que se pretende. 

Ningún trabajo es demasiado riguroso. 
Los mástiles de alta capacidad y los brazos 
de carga reforzados le dan la confianza para 
abordar cualquier aplicación - grande o pequeña.

Tecnología inteligente. 
Si se presentara en cualquier momento algún 
problema, nuestra tecnología de CANbus 
Doble integrado le permitirá identificar un error 
del carretillero o un funcionamiento incorrecto 
y corregirlo rápidamente. Nuestra innovadora y 
exclusiva función ‘Volver a casa’ puede activarse 
incluso después de que todas las funciones estén 
desactivadas, permitiendo al carretillero mover 
la carretilla hasta un lugar adecuado para su 
reparación.

Pensando en términos 
de fiabilidad

• Fabricada en Europa

• Nuevos componentes 
probados

• Amplio desarrollo y pruebas

• Tecnología líder en 
Identificación de fallos

• Fiable y de gran seguridad 
de funcionamiento

Pantalla especial.  
La pantalla táctil especial, que es la primera de 
la industria, permite a los carretilleros tener en 
todo momento el control total de la carretilla 
La pantalla proporciona acceso mediante PIN, 
preselección de altura, información de gestión 
de la flota, indicación de peso, anulación 
de interrupción de elevación, selección de 
velocidad muy lenta (deslizamiento) y todo ello 
simplemente tocando en la pantalla. La pantalla 
está abierta a la posibilidad de actualizaciones 
de carácter regular para asegurarse de que 
la carretilla siga beneficiándose de las últimas 
versiones software y de altos niveles de 
información.

inspiración.
Un toque de

Controles ergonómicos. 
El pulsador de dirección de 360° ofrece 
un mayor control de conducción y un 
posicionamiento más exacto en el frente 
de las estanterías. El nuevo joystick con 
controles integrados sigue la forma natural 
de la mano, proporcionando fácil acceso a 
todas las funciones de elevación, marcha 
adelante / marcha atrás y bocina. El módulo 
de minipalancas con controles incorporados 
maximiza la sensación de elementos familiares 
en el carretillero, y al mismo tiempo, los 
botones de funciones adicionales se integran 
en el reposabrazos.

La tecnología más moderna en mejora de productividad se encuentra ahora en las 
yemas de los dedos de su carretillero.

1a
de la industria
La pantalla táctil especial 
permite a los carretilleros tener 
en todo momento el control 
total de la carretilla.

El nuevo joystick con controles 
integrados.

99% nueva. 100% probada. 
Un sorprendente 99% de los componentes de 
la serie MR son nuevos y mejorados, desde 
motores de última generación para aumentar 
el tiempo de actividad ininterrumpida hasta 
controles de tecnología de vanguardia para 
aumentar la productividad.
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más.
Puede añadir

Puede elegir dentro de toda una gama de opciones 
para adaptar su carretilla retráctil MR a las necesidades 
exactas de su aplicación.

Cabina de almacenamiento en frío. 
La disminución en las temperaturas no significa 
la disminución del rendimiento.

La cabina totalmente aislada está disponible 
tanto en los modelos de bastidor estándar 
como en los modelos de bastidor estrecho. 
Las ventanas calefactadas y los calefactores 
incorporados en las puertas mantienen la 
temperatura óptima para el carretillero.

Todo ello combinado con el sistema de 
circulación de aire exclusivo permite que sus 
carretilleros puedan trabajar durante tiempos 
más prolongados con mayor confort.

La visibilidad tampoco se ve comprometida, los 
carretilleros siguen disponiendo de una clara visión 
en todas las direcciones y los limpiaparabrisas 
mantienen la parte delantera de la cabina libre de 
vaho. La seguridad tampoco se ha pasado por 
alto, disponiendo las ventanas calefactadas y sin 
calefactar de vidrio de seguridad.

A las temperaturas de congelación las partes 
móviles pueden afectar negativamente a la 
fiabilidad, razón por la que hemos perfeccionado 
la lubricación hidráulica para soportar los 
efectos de temperaturas inferiores a -30°C sin 
comprometer el rendimiento de la carretilla.

Cabina completamente aislada 
se ha las ventanas calefactadas 
y los calefactores incorporados 
en las puertas. 

Tejadillo protector.  
Hay disponibles cuatro tejadillos diferentes para 
entrada directa de la carretilla en las estanterías 
con el fin de satisfacer los diferentes requisitos de 
las aplicaciones.

Posicionamiento láser.  
Otro elemento prioritario de la industria para Yale® 
- el posicionamiento láser permite al carretillero 
trabajar con mayor rapidez y seguridad, así 
como reducir los posibles daños en productos y 
estanterías. El láser proyecta una línea y un punto 
rojos desde su localización en el tablero de las 
horquillas, permitiendo que el carretillero pueda 
ver claramente dónde hay que situar las horquillas 
para introducirlas y elevar el palé con seguridad. 
Esto ayuda a reducir el error humano, en particular 
cuando los carretilleros tienen que posicionar o 
recoger cargas en altura en las estanterías.

Horquillas extensibles.  
Accionado hidráulicamente, el accesorio de 
horquillas extensibles proporciona hasta un 
30% más de capacidad de almacenamiento, 
manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad 
operativa al trabajar en otras zonas del almacén. 

Indicador de peso.  
Con el simple toque de un botón, el carretillero 
puede comprobar rápidamente el peso de la 
carga en las horquillas con una exactitud de 
+/- 10 Kg, para asegurarse de que la carretilla 
solamente pueda ser utilizada dentro de los límites 
especificados y no con un exceso de carga.

Batería de cambio rápido. 
El sistema de extracción lateral permite cambiar 
la batería con rapidez para conseguir tiempos 
máximos de actividad ininterrumpida y para 
facilitar al máximo el cambio de la batería.

Pensando en términos 
de versatilidad

• Carretillas adaptadas 
específicamente a las 
necesidades de su 
actividad de negocios

• Toda una gama de 
opciones de acuerdo con 
su aplicación 

• Aumenta la eficiencia y la 
productividad
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servicio
Facilidad de

total.
Mayor productividad gracias a un menor mantenimiento. La serie MR 
está diseñada para efectuar los trabajos de servicio de forma rápida 
y sencilla, reduciendo los tiempos de inactividad y manteniendo su 
carretilla operativa.

Realización de las tareas de servicio de 
forma sencilla. 
Todo en torno a la serie MR está diseñado 
para hacer de las tareas de servicio un trabajo 
sencillo. Desde la construcción de 3 piezas que 
reduce los recambios a la puerta de apertura 
giratoria y desde la plancha del piso de liberación 
rápida que proporciona fácil acceso a los 
motores, los hidráulicos y los componentes 
situados debajo del piso. Los rodillos del mástil 
sin mantenimiento engrasados ‘de por vida’, los 
racores hidráulicos de desconexión 100% sin 
fugas y el acceso lateral a las ruedas de carga, 
todo ello contribuye a facilitar las labores de 
mantenimiento de carácter regular, reduciendo 
los tiempos de servicio.

Intervalos de servicio más prolongados. 
Nuestras carretillas trabajan con mayor 
intensidad durante tiempos más prolongados, 
con unos intervalos de servicio recomendados 
de 3.000 horas para el aceite hidráulico y el filtro 
y de 1.000 horas para los cambios de aceite de 
la transmisión.

Diagnósticos avanzados. 
Un único punto de conexión de servicio conecta 
el ordenador portátil de su técnico a nuestros 
avanzados diagnósticos de la carretilla, con 
acceso instantáneo a la información de servicio 
esencial. A bordo, la tecnología CANbus 
integrada doble de carácter exclusivo asegura la 
rápida identificación de los fallos y la pantalla del 
carretillero proporciona también estados críticos 
de los componentes y códigos de error.

Disponibilidad de repuestos de modo fiable. 
Esté donde esté en el mundo, podemos 
entregarle recambios genuinos Yale® con rapidez. 
Nuestro almacén de piezas almacena más de 
2.5 millones de piezas, disponibles todas ellas 
para su despacho inmediato.
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Pensando en términos de 
mantenimiento y servicio

• Tareas de servicio más 
rápidas para conseguir 
menores tiempos de 
inactividad

• Fácil acceso a los 
componentes

• Intervalos de servicio 
prolongados

• Diagnósticos instantáneos

• Disponibilidad de 
repuestos por todo el 
mundo

disponibles de 
forma inmediata.

Más 
de 2.5  
millones 
de piezas 



Reducción
del coste.

Diseñando y creando tanto fiabilidad 
como dependabilidad en cada uno de 
los modelos Yale® MR, y haciéndolos 
trabajar en su negocio intensamente 
se beneficiará de una mayor 
productividad y un mayor retorno 
sobre la inversión efectuada en su 
flota de carretillas.

Mayor eficiencia de combustible. 
El modo de eficiencia energética ECO-eLo puede 
reducir, en función de la aplicación, el consumo 
de energía en hasta un 20% sin efectos 
negativos significativos en la productividad total.

Trabajando con mayor intensidad. 
Diseñando e incorporando fiabilidad y seguridad 
de funcionamiento en todas las carretillas 
retráctiles de la serie MR de Yale®, podemos 
proporcionar un sistema con capacidad 
para trabajar sin cesar en su actividad de 
negocios y usted se podrá beneficiar de la 
mayor productividad y podrá obtener la debida 
rentabilidad de su inversión en la flota de 
manutención.

Valor residual más alto. 
Y si decidiera en cualquier momento en el futuro 
cambiar sus carretillas retráctiles de la serie MR 
de Yale®, puede estar seguro de que su valor 
residual estará entre los mejores de la industria.

Pensando en términos 
de un menor coste de 
propiedad

• Menor consumo de 
energía y menores costes 

• Valor residual más alto

• Mayor tiempo de 
actividad ininterrumpida

• Mayor retorno de las 
inversiones
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NACCO Materials Handling Limited  
comercializa sus productos como 
Yale Europe Materials Handling 
Centennial House 
Frimley Business Park 
Frimley, Surrey  
GU16 7SG 
Reino Unido

Tel: +44 (0)1276 538500  
Fax: +44 (0)1276 538559

www.yale-carretillas.eu

Nº Ref. publicación 258985550 Rev.06. Impreso en el Reino Unido (1013PMA) ES.

Seguridad. Esta carretilla cumple las normas vigentes de la UE. Las especificaciones están sujetas a 
cambios sin previo aviso. Yale, VERACITOR y  son marcas comerciales registradas. “PEOPLE, PRODUCTS, 
PRODUCTIVITY” (Personas, productos, productividad), PREMIER, Hi-Vis, y CSS son marcas comerciales en 
Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones. MATERIALS HANDLING CENTRAL y MATERIAL HANDLING 
CENTRAL son marcas de servicio en Estados Unidos y en algunas otras jurisdicciones.  es un copyright 
registrado. © Yale Europe Materials Handling 2013. Quedan reservados todos los derechos. Carretilla elevadora 
mostrada con equipamiento opcional. País de registro: Inglaterra. Número de registro de la empresa: 02636775


