
Montacargas para recolección de pedidos
1.0 - 2.0 toneladas

NO10NEFP, NO20NE, NO20NEP



LOS MONTACARGAS 
IDEALES PARA SU 
ALMACÉN
Mientras más almacenamiento tenga por metro 
cuadrado, más altos serán sus costos de recolección., 
así que necesita recogedores de pedidos con 
especificaciones que cumplan sus requerimientos de 
manera eficiente y efectiva, con ambientes para el 
operador que maximicen la productividad.

Fabricados con potentes motores programables de CA, 
esta gama de montacargas incluye modelos y opciones 
para adaptarse a casi cualquier aplicación de  
recolección de pedidos para niveles bajo, medio y alto.

     
 (toneladas)  (km/h)

NO10NEFP 1.0 Para nivel bajo 12.0

NO20NE 2.0 Para nivel bajo 12.0

NO20NEP 2.0 Para nivel bajo 12.0

3 MODELOS A ELEGIR

MODELO CAPACIDAD TIPO VELOCIDAD MÁX.

(Fotografía de portada)
La NO_NE es una gama 
productiva y ergonómica 
de recogedores de 
pedidos para nivel bajo.
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GRANDES BENEFICIOS PARA  
SU OPERACIÓN

Los recogedores de pedidos de Cat® 
Lift Trucks le pueden ofrecer soluciones 
de trabajo ideales para el negocio en 
ambientes de recolección directamente 
para nivel alto. 
La gama ha sido diseñada y 
especificada de tal manera que se 
puede satisfacer casi cualquier 
requerimiento de aplicación con una 
variante o combinación de un modelo 
en particular.
Con una potencia de CA suave y 
programable combinada con diseños 
robustos de chasís e intervalos de 
servicio largos, estos recogedores de 
pedidos representan una elección 
segura y proporcionan bajos costos 
totales de operación.
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UNA GAMA 
COMPLETA Y 
VERSÁTIL
Recogedores de pedidos para aplicaciones de nivel 
bajo a alto, diseñadas para elevar la productividad y 
construidos de acuerdo con altas especificaciones.

Esta gama completa de montacargas incluye 
siete variantes para nivel bajo y dos 
montacargas para nivel alto para satisfacer 
con precisión sus requerimientos particulares 
de recolección de pedidos.

Los motores de CA suministran una potencia 
suave y controlable que da como resultado 
una operación ágil y un control preciso.

Los compartimientos del operador y las 
características de seguridad, como las puertas 
plegadizas, los tapetes antideslizantes y las 
empuñaduras mejoran la seguridad del trabajo, 
inclusive en los niveles más altos.

Todos los montacargas se pueden programar 
en cuanto a velocidad de recorrido y elevación/
descenso, en su caso, para adaptarse a la 
habilidad del operador, el tipo de carga y las 
condiciones de trabajo.

Seleccionar la combinación de montacargas 
adecuada para sus requerimientos es crítico 
para minimizar sus costo total de operación. 
Por ello, le invitamos a echar un vistazo a las 
páginas siguientes para que descubra cuáles 
montacargas y opciones le convienen más. 
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Recolección a nivel 
bajo: Un operador 
carga el NO20NE.



NO10-20NE(P)/NEF(P)

PRODUCTIVIDAD AL 
PUNTO MÁXIMO
CARACTERIZADA POR OFRECER LOS MÁS 
ALTOS NIVELES DE DESEMPEÑO Y LOS 
COSTOS MÁS BAJOS DURANTE TODA LA 
VIDA, la gama NO_NE de recogedores de 
pedidos para nivel bajo proporciona una 
multitud de características que elevan la 
productividad de la mano con un diseño 
ergonómico superior, ayudando a hacer las 
operaciones de recogida de pedidos fluidas y 
seguras y al mismo tiempo reduciendo al 
mínimo los tiempos del ciclo.

Este montacargas de siguiente generación 
incorpora una serie de características 
inteligentes que hacen posible una recogida de 
pedidos eficiente.

Los conductores amarán el espacio líder en su 
clase en el compartimiento del operador y el 
volante con un familiar estilo automotriz, así 
como la excelente aceleración y 
maniobrabilidad. Los gerentes de flota 
apreciarán los largos intervalos de servicio y 
los costos de reparación reducidos que 
provienen de la más avanzada tecnología de 
CA y el incremento de la productividad que 
brindan los montacargas NO_NE. El personal 
de mantenimiento admirará el acceso rápido y 
fácil a los componentes críticos y los cambios 
mínimos de pastillas de freno gracias al uso 
del frenado regenerativo. Y los supervisores de 
salud y seguridad estarán encantados con las 
brillantes luces LED con funcionalidad de 
indicador direccional, el límite de velocidad 
automático en función de la carga y la función 
'Ergolift' en modelos con horquillas de 
elevación que evitan que las personas que 
realizan la recolección se agachen o se estiren 
innecesariamente. 

3 MODELOS A ELEGIR

MODELO CAPACI-
DAD

(toneladas)

TIPO VELOCIDAD 
MÁX.
(km/h)

VOLT/Ah

NO10NEFP 1.0 Para nivel bajo 12.0 24 / 465-620

NO20NE 2.0 Para nivel bajo 12.0 24 / 375-465

NO20NEP 2.0 Para nivel bajo 12.0 24 / 375-465
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(Aparecen en el sentido de las 
manecillas del reloj desde la izquierda)
Las características para complacer 
al conductor incluyen espacio líder 
en su clase en el compartimiento del 
operador, junto con una excelente 
maniobrabilidad y aceleración.

El volante de estilo automotriz contribuye a 
brindar una sensación familiar e intuitiva a 
los operadores. La dirección convencional 
de 360° está disponible como opción en 
montacargas sin plataforma de elevación.

Los operadores sabrán apreciar la 
operación fluida y sin sacudidas de la 
plataforma Ergolift, que ayuda a evitar la 
incomodidad de los estiramientos.



NO10-20NE(P)/NEF(P)

PRODUCTIVIDAD AL PUNTO 
MÁXIMO
El modelo base NO20NE, que tienen una 
capacidad de carga de  
2.0 toneladas y horquillas de longitud estándar, 
se adapta perfectamente para recogidas a 
nivel de piso. Ambos se complementan 
perfectamente con modelos que cuentan con 
plataforma del operador elevadora (NO20NEP/
NO10NEFP) que se eleva hasta 800 mm para 
recolección en alturas de hasta 2.5 m.

OPCIONES
• Conducción caminando por un lado y 

botones de elevación/descenso de horquilla
• Gama de longitudes de horquilla para 

adaptarse a diferentes  transportadores de 
carga

• Bandeja de carga para almacenamiento 
temporal de artículos recogidos

• Dirección eléctrica de 360° (NO20NE)
• Paneles laterales personalizables para logo/

material gráfico de la compañía
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(Aparecen en el sentido de las manecillas 
del reloj desde la extrema izquierda)
El espacioso compartimiento del operador 
con espacio para caminar mejora el acceso 
repetitivo para encender/apagar.

El volante con estilo automotriz agrupa todos 
los controles en un lugar de fácil acceso 
para hacer más eficiente la operación 
y reducir la fatiga del operador.

Las horquillas voladizas elevan la sección 
de carga a una altura de 800 mm para una 
recogida de pedidos ergonómica, con menos 
estiramientos y tensión para el operador.

Un operador hace uso de la  
plataforma elevadora que poseen los modelos 
NO20NEP/  
NO10NEFP.



(Aparece en está página en 
el sentido de las manecillas 
del reloj desde la izquierda)
Todos los modelos cuentan 
con fácil acceso para servicio 
y verificación rápida de fluido 
de batería. Los sistemas 
rápidos de cambio de batería 
mantienen al mínimo las 
interrupciones del trabajo. 
Los detalles completos 
están disponibles en las 
hojas de especificaciones 
de cada producto. 

LA GAMA PARA RECOGIDA DE PEDIDOS SE 
HA DISEÑADO TENIENDO EN MENTE UN 
FÁCIL MANTENIMIENTO Y SERVICIO.
Todos los montacargas tienen la ventaja de 
contar con paneles y cubiertas de fácil 
apertura para un rápido acceso para el servicio  
de todos los componentes.
Aunque los motores impulsores de CA son 
virtualmente libres de mantenimiento, el 
sistema de diagnóstico integrado monitorea el 
desempeño del montacargas para minimizar el 
tiempo de inactividad esencial para el servicio.

El cambio de baterías también es fácil y rápido, 
y emplea ya sea los rodillos para batería 
estándar disponibles en la mayoría de los 
modelos o sistemas de intercambio opcionales 
dependiendo del tipo de modelo.
Su distribuidor puede asesorarle sobre el 
método más eficiente para adaptarse a su 
operación. 
En las páginas siguientes se describirá más 
información sobre programas de 
mantenimiento y otros servicios del 
distribuidor.

TODOS LOS MODELOS

FÁCIL ACCESO PARA  
EL SERVICIO
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UNA ABUNDANCIA 
DE SERVICIOS DEL 
DISTRIBUIDOR
Sin importar donde esté ubicado, ni lo pesado que sea el trabajo que realiza, encontrará 
una distribución local de Cat Lift Trucks y servicio de soporte al cliente dedicado a 
responder sus necesidades con integridad y un afán por lograr la satisfacción del cliente. 
Trabajar en una sociedad estrecha con su distribuidor le asegurará que sus equipos Cat se 
mantengan funcionando con una eficiencia óptima en todo momento para lograr resultados 
sobresalientes.

Servicio post-venta
Para asegurar una atención de la 
mejor calidad para su flota, están 
disponibles nuestras camionetas de 
servicio completamente equipadas, 
que transportan herramientas 
especializadas y existencias 
cuidadosamente seleccionadas de 
elementos de servicio. Operadas por 
técnicos de servicio bien capacitados y 
dedicados, que emplean la información 
técnica más reciente y partes genuinas 
para montacargas Cat, y que se 
aseguran de que las inspecciones y las 
operaciones de servicio sean llevadas 
a cabo con los más altos estándares 
de profesionalismo.

Programas de mantenimiento
Nuestros programas personalizados 
en forma individual aseguran un 
servicio oportuno y profesional, y al 
mismo tiempo ofrecen a nuestros 
clientes una asignación precisa 
del presupuesto y un control total 
sobre sus gastos operativos.Y el 

mantenimiento planeado, realizado 
por los técnicos en montacargas 
capacitados por Cat, puede minimizar 
el tiempo de inactividad y extender la 
vida de los equipos. A su distribuidor 
le complacerá proponer un plan de 
mantenimiento que sea adecuado para 
usted.

Opciones de financiamiento para 
adaptarse a sus flujos de efectivo
Su distribuidor de montacargas Cat 
puede ofrecerle una amplia cartera de 
opciones de financiamiento, incluida 
la compra directa, contratos de 
financiamiento y renta, para distribuir 
los costos de los equipos a lo largo de 
su vida de servicio de la manera más 
eficiente en cuestión tributaria.

Administración de flotillas
Podemos identificar, controlar y  
reducir el costo del manejo de 
materiales y rediseñar su flota para  
mejorar la utilización. 

Para clientes con operaciones 
nacionales o multinacionales, su 
distribuidor de montacargas Cat 
puede brindar beneficios adicionales 
para su negocio, como contratos de 
servicio, programas de capacitación 
y seguridad, auditorías de flotillas y 
encuestas de aplicación y facturación 
centralizada, así como análisis e 
informes de costos.

Operación de partes
Ofrecemos la más alta disponibilidad 
de partes en la industria con 
disponibilidad inmediata del 96% 
de la línea completa y superior para 
modelos de producción reciente, desde 
cualquiera de nuestros 5 centros de 
distribución en los Estados Unidos.

Confíe en nosotros
Toda nuestra organización está 
orientada a proporcionar un servicio 
continuo y eficiente para mantener 
su operación funcionando de manera 
fluida y redituable.

Para más información sobre los recogedores de pedidos Cat o sobre el resto de 
nuestra extensa gama, por favor póngase en contacto con su distribuidor de Cat Lift 
Trucks o visite www.catlifttruck.com.



Durante casi 80 años Caterpillar ha fabricado cualquiera de nuestros 

5 centros de distribución en los Estados Unidos. los mejores equipos 

del mundo para la construcción y la agricultura, diseñados para 

operar en los ambientes más rigurosos. Esta misma filosofía ha sido 

aplicada a nuestros equipos para manejo de materiales, que ofrecen 

una gama completa de montacargas contrabalanceados y para 

almacén.

Cada día, nuestra red de distribuidores entrega soluciones hechas a 

la medida para el manejo de materiales en en varios países en todas 

las Américas. Invertimos continuamente en la selección, desarrollo y 

soporte de nuestra red de distribuidores. 

Venga y platíquenos sobre sus requerimientos de manejo de 

materiales, o visite nuestro sitio web: www.catlifttruck.com.
Cat Lift Trucks. Su socio en el manejo de materiales.

© 2017 MCFA. 


