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SEGURAS Y 
ERGONÓMICAS 
El puesto del conductor está diseñado desde 

una perspectiva ergonómica. Esto significa, 

por un lado, que el conductor dispone de un 

amplio habitáculo con mucho espacio para 

la cabeza y las piernas.

Y, por el otro, que, tanto

el asiento amortiguado, como 

la columna de dirección incli-

nable, se adecuan de manera 

individual al tamaño del cuer-

po del conductor. Todos los 

elementos de mando están 

dispuestos ergonómicamente 

y se pueden manejar de forma 

intuitiva y suave. Así, la carre-

tilla puede manejarse de 

manera controlada, segura y 

sin fatigas. Gracias a las 

grandes ventanas, el conduc-

tor disfruta de una excelente 

vista panorámica sentado 

sobre la carretilla. Tiene los 

brazos de la horquilla y la 

carga siempre a la vista, lo 

cual no solo contribuye a un 

manejo seguro de la carga, 

sino que, al mismo tiempo, 

aumenta la capacidad de 

manipulación.

POTENTES Y
ROBUSTAS
Todos los vehículos de CLARK fueron desa-

rrollados y construidos según el concepto 

«Buit to last» de eficacia 

demostrada. Desde 1917, 

este principio implica para 

CLARK una construcción 

sólida y funcional con 

componentes de gran

calidad que aseguran un

funcionamiento seguro y 

fiable a lo largo de toda la 

vida útil del vehículo.

Así, se comienza con un mar-

co robusto completamente

soldado, un eje de dirección

que se coloca evitando las 

vibraciones, pasando por la 

cubierta estable del asiento,

hasta llegar a motores indus-

triales potentes y

confiables.
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ECOLÓGICAS Y 
LIMPIAS
En el desarrollo de los vehículos de CLARK, 

el empleo de conceptos de accionamiento 

ecológicos y de bajas emisiones está siem-

pre en primer lugar. CLARK cumple con los 

exigentes estándares de la producción de 

carretillas elevadoras. Los procesos de 

fabricación compatibles con el medio am-

biente, certificados según la norma ISO 

14001 (sistemas de gestión ambiental), son 

la referencia en todas las plantas de CLARK. 

El 99 % de los vehículos de CLARK son 

reciclables. Al no utilizar materiales nocivos 

para el medio ambiente, como cadmio, 

asbesto o mercurio, CLARK garantiza el 

menor nivel de 

perjuicio posible 

para el medio 

ambiente.

ECONÓMICAS Y
EFICIENTES
Los vehículos de CLARK también se desta-

can en el aspecto económico. Dado que 

están equipados tan solo con la sólida tec-

nología necesaria para un uso potente, 

ergonómico y seguro, y sin herramientas 

muy costosas, que, por lo general, son 

innecesarias, los vehículos presentan una 

muy buena relación calidad-precio. La elimi-

nación de componentes costosos y que 

requieren mucho mantenimiento se aprecia 

con claridad en los 

«Total Cost of 

Ownership»,

es decir, los costes

a lo largo de toda 

la vida útil de un

vehículo.
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TRANSPALETA MANUAL CLARK

Transpaleta manual

2.500 kg

WPio 12

Transpaleta manual de ión litio

1.200 kg

WP 15

Transpaleta de elevación baja

1.500 kg

PPX(S) 20

Transpaleta de elevación baja

2.000 kg

PX 20 Versión de conductor 
acompañante

Versión de conductor 
acompañante

Transpaleta de elevación baja 

Modelo con plataforma

2.000 kg

WSX 12 / 14

Apiladora de palés

1.200 / 1.400 kg

SX 12 / 16

Apiladora de palés

1.200  / 1.600 kg

SX 12 / 16

Apiladora de palés

Modelo con plataforma

1.200  / 1.600 kg

PPFXS 20

Transpaleta de elevación baja

Modelo con plataforma

2.000 kg

acompañante



PX 20

Transpaleta de elevación baja 

2.000 kg

WPX 18

Transpaleta de elevación baja

1.800 kg

WPX 20

Transpaleta de elevación baja 

2.000 kg

WSXD 20

Apiladora de palés 

Vehículo multifunción

2.000 kg

WS 10

Apiladora de palés

1.000 kg

WS 10M

Apiladora de palés

1.000 kg

PSX 16

Apiladora de palés 

Modelo con plataforma

1.600 kg

SRX 14 / 16

Apiladora retráctil

1.400 / 1.600 kg

CTX 40 / 70

Carretilla eléctrica

4.000 / 7.000 kg



CARRETILLAS ELEVADORAS 
DIÉSEL Y A GAS

C 15 / 18 / 20s

Motor de combustión

Ruedas neumáticas o superelásticas

1.500  / 1.800 / 2.000 kg

GTS 20 / 25 / 30 / 33

Motor de combustión

Ruedas neumáticas o superelásticas

2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.300 kg

S 20 / 25 / 30 / 35

Motor de combustión

Ruedas neumáticas o superelásticas

2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.500 kg

CGC 40 / 50 / 55 

Motor de combustión 

Neumáticos de bandaje

4.000 / 5.000 / 5.500 kg

CGC 60 / 70

Motor de combustión 

Neumáticos de bandaje

6.000 / 7.000 kg

C 60 / 70 / 75 / 80

Motor de combustión

Ruedas neumáticas o superelásticas

6.000 / 7.000 / 7.500 / 8.000 kg

S 20C / 25C / 30C / 32C

Motor de combustión 

Neumáticos de bandaje

2.000 / 2.500 / 3.000 / 3.200 kg

C 40 / 45 / 50s / 55s

Motor de combustión

Ruedas neumáticas o superelásticas 

4.000  / 4.500 / 5.000 / 5.500 kg



CARRETILLAS 
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GTX 16 / 18 / 20s

48 Voltios 

Ruedas superelásticas 

1.600  / 1.800 / 2.000 kg

GEX 16 / 18 / 20s

48 Voltios 

Ruedas superelásticas 

1.600  / 1.800 / 2.000 kg

GEX 20/25/30/30s/30L

80 Voltios 

Ruedas superelásticas 

2.000 / 2.500 / 3.000 kg

GEX 40 / 45 / 50

80 Voltios 

Ruedas superelásticas 

4.000 / 4.500 / 5.000 kg

48 Voltios

Ruedas neumáticas o superelásticas

2.000 / 2.200 / 2.500 / 3.000 / 3.200 kg

®

EPX20i/22i/25i/30i/32i
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CLARK EUROPE GmbH 
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 33 

47228 Duisburg

Teléfono: +49 2065 49 913-0

Fax +49 2065 49913-290

Info-europe@clarkmheu.com

www.clarkmheu.com

Distribuidor:

Los vehículos de CLARK se 
utilizan en todo el mundo.

Más de 550 distribuidores en más de 90 
países aseguran un alto nivel de disponibili-
dad de nuestros productos y servicios. 

Más de 120.000 artículos en el 
centro de piezas de recambio 
en Duisburgo, Alemania.

CLARK es pionero en los elevados 
estándares de calidad y en el 
desarrollo de productos innovadores.

SERVICIO FIABLE DE 
PIEZAS DE RECAMBIO

AMPLIA RED DE 
DISTRIBUIDORES

EXCELENTE 
CALIDAD

PRESENCIA 
MUNDIAL

®


