www.doosan-iv.eu

Equipos de Almacén Doosan
Transpaletas - Apiladores - Recogedoras de pedidos

Elevando sus sueños

Nuestros productos

potentes equipos de almacenaje
Doosan satisface sus necesidades de almacén
Doosan Logistics Europe (DLE), ubicada en Alemania, diseña
y construye una amplia gama de equipos para toda clase
de necesidades de almacenaje. La gama se completa con la
Carretilla Retráctil, producida en nuestra planta de Corea del
Sur.
Máquinas sólidas y fiables que garantizan unos bajos
costes durante la vida útil del equipo

Doosan Logistics Europe (DLE), Alemania

La construcción de máquinas sencillas, sólidas y fiables
nos ha convertido en uno de los principales proveedores de
equipos de manejo de mercancías. Al añadir características
de alto nivel y aplicar una tecnología comprobada aspiramos
a aumentar la productividad y al mismo tiempo reducir los
costes durante la vida útil del equipo.
Fabricación especializada dirigida a las necesidades de la
empresa
Nuestra planta de fabricación especializada de Alemania
construye todos los productos con plataforma. La planta de
Doosan, ubicada cerca de Berlín, fabrica una amplia gama
de equipos, junto con sistemas electrónicos de CA, control
de tracción y gestión de la energía para los sectores de
expedición de mercancías, bebidas y carga aérea, así como
para el sector del almacenaje general.
Las instalaciones de producción en Corea del Sur se centran
en la fabricación de la Carretilla Retráctil, equipada con
numerosos elementos de seguridad y la más avanzada
tecnología y sistemas electrónicos de CA, como dirección de
180 y 360 grados, indicadores de altura y peso y muchos otros
extras añadidos.

Acerca de Doosan
Valores que impulsan nuestro
crecimiento futuro
La confianza en las personas es la base en la que se ha
apoyado Doosan para conseguir todo un siglo de éxitos.
En consonancia con nuestra filosofía de gestión, Doosan
siempre ha dado prioridad a la gente durante los últimos
100 años. "El negocio no es para obtener beneficio, sino
para contribuir al desarrollo de las personas", señalaba
nuestro primer presidente, el difunto Too Pyung Park, y
continúa estimulando nuestro desarrollo corporativo con
competitividad global basada en los recursos humanos.
Doosan - La empresa más antigua y de mayor crecimiento
Doosan cuenta con el historial más largo como empresa desde
su inauguración en 1896, pero ha crecido a un ritmo más
acelerado durante los últimos 10 años.

de bienes de consumo, pero hemos transformado con éxito
el ADN de nuestra empresa en un negocio de soporte de
infraestructuras que construye y refuerza la infraestructura
social.
Doosan, surgiendo como una empresa global
Doosan se ha convertido en el líder ISB global gracias a sus
productos y servicios de primera categoría. Además, como una
empresa verdaderamente global, los empleados de Doosan en
el extranjero suponen más del 50% de los recursos humanos
de la compañía y las ventas en el extranjero representan más
del 60% de nuestro volumen total de ventas.

Producción en Corea

La gran calidad y un meticuloso
diseño garantizan una larga vida a
nuestros productos
Doosan Logistics Europe GmbH (anteriormente Lafis) es una
empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación
de equipos de almacenaje.
Todos nuestros productos lucen merecidamente la etiqueta
"Made in Germany" y nuestros equipos de especialistas se
aseguran de lograr la máxima calidad en cada etapa del
proceso de fabricación.
Al mismo tiempo, nuestros productos gozan de una extensa
durabilidad y vida útil como resultado de nuestro compromiso
en utilizar el mínimo de plástico en las tapas y cubiertas. De
esta manera se reduce el coste total de propiedad, lo que
reporta un mayor ahorro para su empresa.
Nuestros esfuerzos de fabricación se centran en los
siguientes aspectos:
•

Mejora constante de los componentes de nuestros
productos de acuerdo con los estándares tecnológicos
más recientes.

•

Disponibilidad de numerosas opciones de equipamiento y
características funcionales.

Doosan - La compañía global para Negocios de Soporte de
Infraestructuras (ISB)

•

Doosan ha desarrollado más del 90% de sus ventas en el
sector ISB por medio de una amplia reorganización de su
cartera de negocios desde 1998.
En el pasado, el 70% de nuestro negocio provenía del sector

Nuestra moderna y amplia gama de productos se organiza
por aplicaciones e incluye transpaletas, apiladoras,
recogepedidos y numerosas máquinas y equipos de carga
especiales.

Desarrollo y producción de máquinas a medida.

Nuestra gama de productos

Nuestros puntos fuertes

potentes equipos de almacenaje

ingeniería sólida y precisa con énfasis en la ergonomía
Serie

Modelo

Capacidad (kg)

LEDH

LEDH 18

1.800

LEDH 20

2.000

LEDH 20 MP

2.000

LEDH 20 MP-R

2.000

LEDH 20 MP-S

2.000

LEDH 22

2.200

LEDH 40

4.000

LEDH 50

5.000

LEDS 10C

1.000

LEDS 12.5C

1.250

LEDS 14C

1.400

LEDS 16C

1.600

LEDS 14

1.400

LEDS 16

1.600

LEDS 16IP

1.600

LEDS 20

2.000

LEDD 12.5/18

1.800

LEDD 12.5/20

2.000

LEDD 20MP

2.000

LEFD 12.5/20

2.000

Transpaletas

Construidas para
rendir durante
mucho tiempo
Sólida construcción
La sólida construcción utiliza acero de gran espesor y elimina
las piezas de plástico delicadas, lo que minimiza los posibles
daños y reduce los costes durante la vida útil. El bajo coste total
de propiedad convierte a nuestra gama de equipos de almacén
en incluso en las aplicaciones más exigentes.

Apiladores
LEDS

LEDD

LEFD

Recogepedidos
LEK

LEKF 20

2.000

LEKH 20

2.000

LEKX 20

2.000

BR14JW-7

1.400

BR16JW-7

1.600

Carretillas retráctiles
BR

Diseño del chasis
El chasis compacto y estable ofrece la máxima maniobrabilidad,
incluso en los espacios más estrechos, así el operario puede
manejar la transpaleta con total seguridad.
Cojinetes combinados
Todas las máquinas cuentan con cojinetes combinados para
aumentar la durabilidad y la precisión.
Es una Doosan
Es la marca de carretillas elevadoras de mayor valor del mundo
y el único gran fabricante que ofrece dos gamas de producto,
la gama 7 de altas prestaciones y la gama GX, más económica.

Optimizada para
mayor comodidad
del operario

Tecnología
que funciona

Fácil entrada y salida de los palets
El diseño redondeado de la horquilla y las ruedas de carga
en tándem permiten entrar y salir con facilidad de las cargas
paletizadas.

Alimentación por CA
Los parámetros de rendimiento totalmente programables
permiten personalizar completamente la aceleración, la
velocidad máxima y el frenado.

Instrumentación clara y visible
Panel de instrumentos fácil de leer que muestra todos los
parámetros y ajustes esenciales de la carretilla.

Válvulas proporcionales para izado y descenso
El aumento gradual de la velocidad de elevación y descenso
permite un funcionamiento suave y protege la carga.

Parada de emergencia
Gran botón con función seguridad de "empujar y alejar" que
protege a los usuarios cuando utilizan la transpaleta.

Batería con rodillos
Los rodillos de nylon permiten extraer la batería sin apenas
esfuerzo, lo que convierte el cambio de batería en una
operación sencilla y sin riesgos.

Control del timón
Brazo timón ergonómicamente diseñado con dos interruptores
de mariposa que facilita su uso por operarios diestros o zurdos.
Botones de velocidad ultralenta integrados que limitan la
velocidad de desplazamiento al maniobrar en zonas estrechas.

Desactivación del bloqueo del brazo timón en posición vertical
El botón de desactivación permite al operario manejar la
máquina con el brazo timón en posición vertical.

Transpaletas

HPT - transpaleta manual
Capacidad: 2500 kg
Altura de elevación: 200 mm
Anchura general: 520 mm

Una inteligente solución para
mover cargas
Sean cuales sean los productos, los palets
o las cargas que deba transportar, Doosan
Logistics Europe cuenta con la solución
perfecta para usted.
Con nuestras duraderas transpaletas
podrá mover cargas de hasta 5 toneladas.
Además podrá maximizar la productividad
a la vez que refuerza la seguridad del
operario añadiendo una plataforma
plegable o protecciones laterales o
traseras.
Nuestras transpaletas cuentan con el siguiente
equipamiento estándar:
•

Motores de CA silenciosos y sin mantenimiento

•

Sistema de frenado regenerativo.

•

Sistema hidráulico proporcional sensible y que
ahorra energía

•

Pantalla multifunción para supervisar la energía
restante y el estado de la máquina

•

Botón de desactivación que permite controlar la

LEDH 18 / LEDH 20 / LEDH 22
Capacidad: 1800 / 2000 / 2200 kg
Altura de elevación: 120 mm
Anchura general: 660 mm
Operario a pie, mando a un lado

LEDH 20M
Capacidad: 2000 kg
Altura de elevación: 210 mm
Anchura general: 660 mm
Operario a pie, mando central

LEDH 20MP
Capacidad: 2000 kg
Altura de elevación: 210 mm
Anchura general: 700 mm
Con plataforma, mando central

LEDH 20MP-S
Capacidad: 2000 kg
Altura de elevación: 210 mm
Anchura general: 700 mm
Operario a bordo, protección lateral

transpaleta incluso cuando el brazo timón está en
posición vertical
•

Botón de velocidad ultralenta

•

Ruedas de carga en tándem de Vulkollan*

•

Rueda motriz de Vulkollan de gran tamaño

Opciones disponibles
•

Cargador integrado*

•

Diferentes equipos eléctricos según la aplicación

•

Dirección asistida eléctrica*

•

Diferentes modelos de rueda motriz

•

Horquillas de varios tamaños (longitud y anchura)

•

Protección para almacenaje en frío hasta -30 °C*

•

Eje y pernos de acero inoxidable*

*aplicable únicamente a ciertos modelos

LEDH 20MP-R
Capacidad: 2000 kg
Altura de elevación: 210 mm
Anchura general: 700 mm
Operario a bordo, protección
trasera

LEDH 40 / LED 50
Capacidad: 4000 / 5000 kg
Altura de elevación: 215 mm
Anchura general: 690 mm
Operario a pie, mando central

línea compacta

Apiladores

LEDS 10C / LEDS 12.5C
Capacidad: 1000 / 1250 kg
Altura de elevación: 1790 – 3290 mm
Anchura general: 660 mm

un robusto y polivalente ayudante
La gama de apiladores se divide en dos
tres categorías principales, dependiendo
de la maniobrabilidad, la altura de
elevación y la funcionalidad.
- La línea compacta cuenta con un chasis
estrecho que resulta idóneo para
trabajar en condiciones de poco espacio.
- La línea pesada (Heavy Line) está
diseñada para proporcionar una
estructura más estable, perfecta para
elevar cargas hasta 5,4 metros.
- Nuestra gama de apiladores dobles
permite duplicar la productividad.

Nuestras apiladores y apiladores dobles cuentan de
serie con el siguiente equipamiento:
•

Motores de CA silenciosos y sin mantenimiento

•

Sistema de frenado regenerativo

•

Sistema hidráulico proporcional sensible y que
ahorra energía

•

LEDS 14C
Capacidad: 1400 kg
Altura de elevación: 1790 – 3290 mm
Anchura general: 700 mm

LEDS 16C
Capacidad: 1600 kg
Altura de elevación: 1790 – 2490 mm
Anchura general: 700 mm

HEAVY LINE
LEDS 14 / LEDS 16
Capacidad: 1400 / 1600 kg
Altura de elevación: 2890 – 4790 mm
Anchura general: 790 mm

LEDS 16IP
Capacidad: 1600 kg
Altura de elevación: 2890-4790 mm
Anchura general: 880 mm

LEDS 20
Capacidad: 2000 kg
Altura de elevación: 2890 – 5390 mm
Anchura general: 880 mm

Pantalla multifunción para supervisar la energía
restante y el estado de la máquina

•

Botón de velocidad ultralenta

•

Bajada suave de la carga mediante un amortiguador
hidráulico

•

Sistema de retirada y colocación de la batería

•

Ruedas de carga dobles de Vulkollan*

•

Rueda motriz de Vulkollan de gran tamaño

mediante rodillos

Opciones disponibles
•

Elevación inicial*

•

Cargador integrado*

•

Diferentes equipos eléctricos según la aplicación

•

Dirección asistida eléctrica*

•

Protección para almacenaje en frío hasta -30 °C*

•

Eje y pernos de acero inoxidable*

•

Carriles para el sistema de retirada e inserción de la
batería

*aplicable únicamente a ciertos modelos

APILADORES DOBLES
LEDD 12.5/18 / LEDD 12.5/20
Capacidad: 1250 / 1800 - 2000 kg
Altura de elevación: 1790 – 2490 mm
Anchura general: 660 mm

LEDD 20MP
Capacidad: 1250 / 2000 kg
Altura de elevación: 1790 – 2090 mm
Anchura general: 700 mm

LEFD 12.5/20
Capacidad: 1250 / 2000 kg
Altura de elevación: 1790 mm
Anchura general: 800 mm

Recogepedidos
Eficaz recogida de pedidos con
la máxima comodidad para el
operario
Para cada aplicación de recogida de
pedidos, DLE ofrece una máquina
correctamente equipada que le permitirá
aumentar su productividad.

LEKF 20
Capacidad: 2000 kg
Longitud de la horquilla: 2390 mm
Anchura general: 700 mm

El recogepedidos con elevador de tijera
ofrece la flexibilidad de elevar la horquilla
a la altura de trabajo óptima.
Nuestros recogepedidos de pedidos cuentan con el
siguiente equipamiento estándar:
•

Motores de CA silenciosos y sin mantenimiento

•

Dirección asistida eléctrica

•

Sistema de frenado regenerativo

•

Sistema hidráulico proporcional sensible y que

•

Pantalla multifunción para supervisar la energía

ahorra energía
restante y el estado de la máquina
•

LEKH 20
Capacidad: 2000 kg
Longitud de la horquilla: 2350 mm
Anchura general: 760 mm

Botones de "selección rápida" accionables a pie
para mover la máquina a la siguiente ubicación de
recogida sin necesidad de que el operario monte en
ella y mejorar así la productividad.

•

Sistema de retirada y colocación de la batería

•

Ruedas de carga en tándem de VulkollanTM

•

Gran rueda motriz de Vulkollan

mediante rodillos

Opciones disponibles
•

Diferentes equipos eléctricos según la aplicación

•

Varias longitudes de horquilla

•

Protección para almacenaje en frío hasta -30 °C

•

Carriles para el sistema de retirada e inserción de la
batería

*aplicable únicamente a ciertos modelos

LEKX 20
Capacidad: 2000 kg
Altura de izado: 700 mm
Longitud de la horquilla: 2350 mm
Anchura general: 795mm

Carretilla retráctil
Prestaciones sin renunciar a la
comodidad del operario
La combinación entre prestaciones por un
lado, como la tecnología de CA y el diseño
de precisión del mástil, y la configuración de
rendimiento del personal por otro lado, como
los controles ergonómicos y los indicadores
más avanzados de confort del operario, definen
la Carretilla retráctil Doosan como una máquina
adaptada a las necesidades del cliente que
además ofrece el rendimiento que la empresa

Manejo de carga

requiere.

UNA SOLUCIÓN IDÓNEA PARA LA
LOGÍSTICA DE AEROPUERTOS

Nuestras carretillas retráctiles cuentan con el
siguiente equipamiento estándar:
•

Motores de CA silenciosos y sin mantenimiento

•

Pantalla gráfica multifunción que muestra datos del

La DONKEY es una transpaleta eléctrica diseñada para el transporte horizontal de unidades de
carga (ULD por sus siglas en inglés) de hasta

estado de la máquina e información dinámica.
•

Preselección de los valores de rendimiento

•

Opciones de dirección de 180°/360°

•

Cambio de lado integral

•

Mástil de gran estabilidad y excelente visibilidad

Opciones disponibles
•

Sistema de cámara

•

Indicador y preselector de altura

•

Retirada e inserción de la batería mediante rodillos

•

Espejo retrovisor

7.500 kg en palets esclavos con una altura del
sistema de 508 mm.
BR14JW-7 /16JW-7
Capacidad: 1400 / 1600 kg
Eleva la carga hasta 9410 mm
Conductor sentado, 48V

Estas máquinas resultan idóneas para el
manejo de carga en interiores. En conexión con
los palets esclavos, nuestra unidad principal
(DONKEY) se utiliza como un sistema de manejo
de ULD para operaciones flexibles en grandes
almacenes aeroportuarios. Constituye un
intermediario entre el ámbito aéreo y el ámbito
terrestre.
La DONKEY transporta los ULD en todos los
tipos habituales de pales esclavos con rapidez
y seguridad y cubre toda la gama de transporte
en interior de palets aéreos.
La mayor ventaja al comparar este sistema
de transporte con los demás es que los equipos Doosan ofrecen una solución mucho más
flexible que se puede utilizar en toda la zona
interior sin necesidad de costosos equipos fijos
e inflexibles de cinta transportadora.

Especificaciones técnicas
Capacidad
base

Longitud
de la
horquilla

Anchura
general

Altura con
horquilla
bajada

Radio
de giro

Altura de
elevación

Capacidad
de la batería
de 24 V

kg

mm

mm

mm

mm

mm

Ah

Transpaletas
LEDH 18

1800

1195

660

85

1490

205

160-250

LEDH 20

2000

1195

660

85

1490

205

160-250

LEDH 20M

2000

1195

660

85

1490

205

160-250

LEDH 20MP

2000

1150

700

85

1675

205

335-375

LEDH 20MP-R

2000

1150

700

85

2280

205

335-375

LEDH 20MP-S

2000

1150

700

85

2190

205

335-375

LEDH 22

2200

1195

660

85

1490

205

160-250

LEDH 40

4000

1190

690

90

1630

205

160-320

LEDH 50

5000

1190

690

95

1630

215

360

LEDS 10C

1000

1195

660

90

1500

1790-3290

160-250

LEDS 12.5C

1250

1195

660

90

1500

1790-3290

160-250

LEDS 14C

1400

1195

700

90

1490

1790-3290

160-250

LEDS 16C

1600

1195

700

90

1490

1790-2490

160-250

LEDS 14

1400

1195

790

90

1490

2890-4790

230-375

LEDS 16

1600

1195

790

90

1490

2890-4790

230-375

LEDS 16IP

1600

1195

880

90

1780

2890-4790

375-500

LEDS 20

2000

1195

880

90

1575

2890-5390

375-500

LEDD 12.5/18

1800

1200

660

90

1670

1790-2490

160-250

LEDD 12.5/20

2000

1200

660

90

1670

1790-2490

160-250

LEDD 20MP

2000

1195

700

90

1900

1790-2090

335-375

LEFD 12.5/20

2000

1195

800

90

1899

1790

460-620

LEKF 20

2000

2390

700

85

3170

210

335-375

LEKH 20

2000

2390

700

90

2845

210

335-375

LEKX 20

2000

2350

700

90

2850

700

335-375

Apiladores
línea compac ta

HEAV Y L I N E

Atención al cliente
Red mundial | Recambios | Recursos humanos

APILA D O R ES D O B L ES

Para recurrir al servicio de asistencia de Doosan basta una llamada
telefónica. A diferencia de otras marcas, la empresa de asistencia
local de Doosan le conoce personalmente y podrá atenderle
rápidamente cuando sea necesario.
No es necesario recurrir a lejanos centros de atención al cliente
y, lo que es más importante, contamos con miles de técnicos de
campo excelentemente formados y equipados, repartidos por todo
el mundo.

Recogepedidos

Todas las máquinas Doosan están construidas pensando en la
sencillez de mantenimiento y con los motores industriales más
recientes. Aplicando nuestra filosofía de preferir el metal ante
el plástico, podemos mantener unos costes de mantenimiento
mínimos y reducir las facturas por daños.

Capacidad
base

Centro de
carga

Longitud
general

Anchura
general

Altura del
tejadillo
protector

Radio de
giro

Altura de
elevación

Batería de
48 V de
capacidad

kg

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Ah

Carretillas retráctiles
BR14JW-7

1400

600

2491-2628

1274

2185

1661

5000-9410

420-700

BR16JW-7

1600

600

2491-2628

1274

2185

1708

5000-9410

420-700

Nuestro objetivo es proporcionar el servicio más esmerado a
precios asequibles mediante un agente local próximo en el que
pueda confiar.

Disponemos de un gran stock de las máquinas nuevas más
habituales en nuestras instalaciones de PDI situadas en EE.UU.,
Europa y demás puntos del globo. Nuestros centros de distribución
de repuestos cuentan con todas las piezas que necesitará durante
la vida útil de su carretilla elevadora y animamos a los usuarios
finales a que conozcan personalmente los productos y servicios
posventa que ofrecemos a todos nuestros clientes.
Los recambios originales Doosan ofrecen una inigualable
fiabilidad y productividad y están garantizadas para que usted
pueda obtener el máximo rendimiento de su inversión.

Centro de distribución de repuestos ubicado en Sint-Niklaas,
Bélgica

Conozca el resto de
la familia Doosan

Carretilla eléctrica contrapesada
3 ruedas .................1,3 ton. - 2,0 ton.
4 ruedas .................1,5 ton. - 5,0 ton.
Superelásticas
1,5 ton. - 3,2 ton.

Carretillas contrapesadas térmicas
Diésel
1,5 ton. - 16,0 ton.
GLP
1,5 ton. - 7,0 ton.
Superelásticas 1,5 ton. - 5,5 ton.
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Oficinas principales en Europa
Europark-Noord 36A
9100 Sint-Niklaas
(Bélgica)
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