
productivas.
Carretillas trilaterales de 1.000kg-1.500kg para operaciones en 
Pasillos Muy Estrechos.

Más
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altura.
Más

La serie de productos MTC de Yale ofrece más para su operación  
de almacén.

Solución perfecta para aplicaciones que requieran una mayor utilización 
de volumen del entorno de almacén y para trabajar en pasillos muy 
estrechos, la serie de carretillas MTC permite aumentar la densidad 
de almacenamiento del almacén, mientras sigue siendo posible una 
selectividad óptima y mientras se sigue contando con la capacidad 
para mover altos volúmenes de manera rápida y segura. 

Capaz de elevar hasta 17 m, esta serie de máquinas VNA  
(Pasillo Muy Estrecho) garantiza la utilización de todo el  
espacio utilizable. 

Al elevar al carretillero, proporciona en todo momento una 
visibilidad excepcional del palé y proporciona también al 
carretillero la capacidad de efectuar la recogida de piezas 
cuando sea necesario.
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Las características clave incluyen las siguientes: 
• El diseño patentado del mástil de forma cuadrangular, 

junto con la construcción del bastidor con estilo de 
caja rígida garantizan una flexión limitada cuando se 
encuentra en altura

• No se necesitan amarres, reduce el riesgo de daños 
en las estanterías cuando se transfiere de pasillo.

• Excelentes velocidades de elevación, en su 
configuración estándar, que garantizan poder 
alcanzar la altura total en segundos.



• La configuración del pantógrafo permite 
cabezales de torreta más pequeños, lo que 
reduce las necesidades de AST.

• Esto facilita el acceso a pasillos más pequeños, 
o contar con espacios libres más grandes y una 
mayor seguridad operativa. 

• Se puede manejar fácilmente un juego diverso de 
tamaños de palés dentro de un solo almacén con 
una sola carretilla. 

• Más de 90 años de experiencia en ingeniería  
de manutención permiten crear una gran riqueza 
de conocimiento para resolver requisitos de 
aplicaciones únicos y difíciles.

4 Serie MTC

versatilidad.
Más

Pantógrafo abierto. Pantógrafo cerrado. 
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ergonómica. 
Más

• El cabezal de torreta de montaje superior e inferior 
proporciona un mejor manejo de la carga y una 
buena visibilidad de las horquillas. 

• Una de las cabinas de mayor profundidad dentro  
de la industria.

• Interruptores del piso de presencia de carretillero 
patentados que permiten que el conductor pueda 
adoptar la posición de sentado más relajada 
posible, eliminando la fatiga. 

• El amplio espacio del piso amortiguado e 
integrado absorbe la vibración.

• Una de las alturas de cabina estándar más 
elevadas dentro de la industria.

• El asiento es ajustable en altura y se pliega hacia 
arriba para proporcionar un soporte adicional 
confortable cuando el carretillero se encuentra en 
posición de pie. El asiento puede girar también 
hasta 20º a la izquierda o a la derecha cuando el 
carretillero viaja en dirección marcha atrás.

• Cobertura de la anchura total del techo de la cabina.

• El carretillero puede elegir entre sentarse o estar 
de pie en un entorno de trabajo ergonómico con 
controles montados adelante y ajustables de 3 
formas o con controles tipo joystick situados al 
lado del asiento, que pueden ser posicionados 
vertical u horizontalmente – ajuste total de los 
controles del carretillero.

• Nuestra consola y nuestro joystick patentados 
han sido diseñados para ser los más adecuados 
del mercado desde el punto de vista de la 
ergonomía.  Mantienen el principio de un botón, 
palanca o paleta por función principal de la 
carretilla, algo único en la industria. 



Más
productiva.
• La capacidad de desplazarse a una velocidad  

de hasta 12 km/h en aplicaciones guiadas tanto 
por carril como por cable, junto con la rápida 
aceleración hasta la velocidad más alta, hace  
que la MTC de Yale sea líder en productividad 
dentro de su clase. 

• El sistema de velocidad de acuerdo con altura y 
peso garantiza velocidades de desplazamiento 
óptimas para cualquier altura y cualquier carga.

• El sistema hidráulico patentado permite un 
funcionamiento fluido de las funciones,  
hidráulicas sin retardos entre cada función.  
Esto mejora significativamente la fluidez de 
cualquier recuperación o depósito de palés y 
elimina las pausas en el funcionamiento, 
mejorando la productividad. 

• Con hasta 30 kW de potencia de elevación 
disponible en las yemas de los dedos del 
carretillero, la MTC de Yale es la carretilla a  
elegir para aplicaciones que requieran mover  
un alto número de palés. 

• El mecanismo de pantógrafo integral en el cabezal 
de la torreta permite efectuar una inserción rápida 
y exacta del palé en la abertura de la estantería.  
También proporciona mejores espacios libres 
laterales cuando está en modo de desplazamiento, 
lo que permite obtener tiempos de ciclo más cortos. 
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seguridad de 
funcionamiento. 

Más

• Menos tiempo de inactividad con la consiguiente 
reducción de los costes totales de vida útil.

• Todas las piezas reparables en la parte posterior 
con acceso libre de obstrucciones cuando está 
en el pasillo. 

• Tecnología CANBus y funciones de diagnóstico  
en PC/Dispositivo portátil.

• Conectores con clasificación IP67.

• El diseño sellado del motor y de la electrónica  
mantiene fuera el polvo, la suciedad y el agua. 

• Chasis y bastidor robustos, construidos para durar.

• Tapa trasera totalmente de acero, para protección 
óptima de los componentes internos.  Diseñada 
para ser reparada, no sustituida, a lo largo de la 
vida útil de la máquina. 



de propiedad
incorporado.

innovación.

Bajo coste

Más

Al haber diseñado e incorporado fiabilidad 
y seguridad de funcionamiento en todas las 
carretillas VNA de Yale®, usted se beneficiará 
de una mayor productividad y de una mayor 
rentabilidad de la inversión en su flota de 
manutención. Si decidiera en cualquier momento 
en el futuro cambiar su carretilla VNA de Yale®, 
puede estar seguro de que su valor residual 
estará entre los mejores de la industria. 
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La gama MTC de Yale incluye un cierto número de características únicas y patentadas, todas ellas 
diseñadas para aumentar la capacidad y la productividad del almacén. Son las siguientes:

• Control montado hacia delante de diseño industrial.

• Controles al lado del asiento de diseño industrial.

• Sistema hidráulico.

• Sistema de velocidad en función de altura y peso.

• Disposición de los pedales y de la alfombrilla del piso.

• Pantógrafo ajustable y programable.

• El asiento del carretillero incluye un plato en el 
respaldo, situado alrededor de la posición lumbar, 
que permite sentarse sin que la pinza del mazo de 
cableado se clave en la espalda del carretillero. 
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Carretillas Elevadoras para

Yale es un fabricante y proveedor líder a nivel mundial de carretillas elevadoras 
contrapesadas, equipos de almacén y soluciones para gestión de flotas de alta 
calidad. ‘People, products and productivity’, es decir, ‘Personas, productos 
y productividad’, resume la manera en la que enfocamos el negocio de la 
manutención. Con más de 140 años de experiencia, estamos orgullosos de 
nuestra reputación como fabricante innovador y con una gran visión de futuro. 

Los distribuidores Yale proporcionan soluciones de servicio de asistencia técnica 
flexibles para las carretillas formando parte de una de las redes de distribución 
de recambio más sofisticadas de la industria. Encontrará información y soporte 
post-venta para carretillas elevadoras Yale a lo largo de toda la región EMEA 
– gracias a una fuerte presencia regional que se extiende a través de Europa, 
Oriente Medio y África. 
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