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Más entregas en menos tiempo
Una carretilla elevadora transportable MOFFETT en la parte 
posterior de su  camión aumenta considerablemente su efici
encia y productividad, sin ocupar el valioso espacio de carga. 

Realice la entrega directamente  
donde se necesita
Aumente la satisfacción del cliente de forma rápida, segura 
y protegida. Proporcionar entregas de servicio completo a 
ubicaciones precisas le proporciona ventaja competitiva. 

Lista en menos de 60 segundos
El desmontaje se puede realizar con una sola mano y en 
menos de un minuto. Y una vez en el suelo, la carretilla  
elevadora puede maniobrarse fácilmente, ya que está  
diseñada para terrenos difíciles. 
 
Generar confianza
Cuando invierte en una carretilla elevadora transportable 
MOFFETT, tiene siempre a mano nuestra red de servicio Hiab 
internacional, repuestos de alta calidad y asistencia de  
expertos. 

Una carretilla elevadora transportable MOFFETT es la herramienta de productividad 
ideal para rendir más en menos tiempo. Más precisión, más versatilidad, más 
rentabilidad y más ventaja competitiva. 

MÁS CON MOFFETT
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Dado que la MOFFETT eSeries NX no genera emisiones, 
hace muy poco ruido y ninguna vibración, es ideal para 
transportar mercancías del exterior al interior, realizar  
entregas nocturnas en silencio en zonas residenciales y  
trabajar en zonas de bajas emisiones. Potente, silenciosa  
y respetuosa con el medio ambiente. Y aún así verde.

El Premio IFOY (International Intralogistics and Forklift 
Truck of the Year) es el "Oscar" de la intralogística.  
Reconoce los mejores productos y soluciones de intralo
gística del año.

Quiet Mark es un programa de certifi
cación internacional que identifica los  
productos más silenciosos en diversas 
categorías.

AUMENTE SUS INGRESOS,  
REDUZCA SUS COSTES OPERATIVOS
Con la eSeries de próxima generación totalmente eléctrica, se encuentra ante una gama 
de máquinas completamente nueva. La última tecnología en batería, tracción total, 
conducción en las 4 direcciones, pantalla de alta tecnología en el salpicadero, visión del 
funcionamiento en tiempo real y múltiples opciones de carga dual. 

Consiga incluso más trabajo con  
MOFFETT eSeries NX 
La MOFFETT eSeries NX totalmente eléctrica y libre de 
emisiones tiene la capacidad de llegar ahí donde ninguna 
otra carretilla elevadora transportable ha llegado, lo que le 
proporciona mayor flexibilidad y usabilidad.

Es ideal para:
• El transporte de mercancías del exterior al interior de  

almacenes o centros de distribución. Gracias a una gran 
capacidad de elevación, un potente sistema de tracción 
en todas las ruedas y un círculo de giro estrecho, podrá 
acceder a los espacios más confinados. 

• Entregas urbanas en zonas de acceso restringido, donde 
es esencial un bajo nivel de ruido. Sin ruido del motor y 
cero emisiones, puede desplazarse hasta el punto de 
entrega. 

• Operaciones de entrega nocturnas en zonas residenciales 
donde este operador silencioso le ayudará a moverse 
sin causar molestias en el entorno.
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MOFFETT 
M2

MOFFETT 
M4 NX

MOFFETT 
M5 NX

MOFFETT  
M8 NX

MOFFETT  
M9

Datos técnicos Distribución 
urbana

Distribución 
industrial

Distribución 
semiindustrial

Aplicaciones en 
terreno accidentado

Aplicaciones en 
terreno accidentado

Capacidad de elevación (kg) 1500 2000 – 2500 2000 – 2500 2500 – 3500 2700

Altura de elevación (mm) 2200 2200 – 4040 2200 – 4040 3040 – 4040 3150 – 3660

Ruedas motrices 1 1/3 3 3 3

Conducción en 4 direcciones • • •

MOFFETT 
M Series

Lift Assist TMSafetyPlus™

MOFFETT 
eSeries
Modelo E4 20.1 NX E4 20.3 NX E4 20.4 NX E4 25.3 NX E4 25.4 NX

Capacidad de 
elevación

2000 kg a 
600 mm

2000 kg a 
600 mm

2000 kg a 
600 mm

2500 kg a 
600 mm

2500 kg a 
600 mm

Tipo de batería Laminado de manganeso Lion (LMNC)

Altura de 
elevación (mm)* 2200 3000 3000 3000 3000

Neumáticos 
estándar*

18” delanteros/ 
23” traseros 23” 23” 27” 27”

Voladizo (mm)* 1205 1205 1205 1255 1255

Altura sobre 
suelo (mm)* 200 210 210 260 260

Ruedas motrices 1 3 3 3 3

Conducción en 4 
direcciones • •

	 El	fabricante	puede	modificar	las	
especificaciones	anteriores	sin	
previo	aviso.	 
*	Los	valores	varían	en	función	de	las	
especificaciones	de	la	máquina.



Las carretillas elevadoras transportables MOFFETT se 
adaptan a su aplicación específica, ya sea ligera o pesada,  
en terrenos difíciles o en zonas urbanas sensibles al ruido. 
Nuestra oferta comprende una amplia gama de modelos,  
opciones y accesorios para que pueda hacer el trabajo  
a su manera. Sean cuales sean sus ambiciones de mani
pulación de carga, puede estar seguro de que hay una  
carretilla elevadora transportable MOFFETT para lograrlas.

SIEMPRE UNA MOFFETT  
PARA SUS NECESIDADES

• Distribución
• Reciclaje
• Petróleo y gas
• Agricultura
• Servicios públicos
• Militar

• Suministros de construcción
• Bebidas
• Electrodomésticos
• Extinción de incendios y rescate
• Combustibles sólidos
• y mucho más
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Las carretillas elevadoras transportables MOFFETT disponen 
de HiConnect, que le ofrece una visión general en tiempo 
real de más de 100 parámetros de la máquina. Puede consul
tar algunos de ellos en la pantalla del salpicadero y otros 
en el portal de HiConnect. Los parámetros van desde la 
capacidad de la batería (para eSeries NX) hasta la ruta y el 
tiempo de entrega, la seguridad del conductor y las notifica
ciones de mantenimiento.

HIAB HICONNECT PARA MOFFETT

Cuando invierte en equipos Hiab, invierte en un rendimiento 
de calidad para cumplir con seguridad y eficiencia con sus 
compromisos con sus clientes, día tras día.

Con Hiab Services, nos tiene a su lado durante todo el ciclo 
de vida de su equipo, lo que le aporta el tiempo de actividad 
y la fiabilidad que necesita para cumplir lo prometido. 
Desde el momento de la instalación, podemos asegurarnos 
de que su equipo Hiab mantenga su rendimiento original, 
cumpliendo siempre sus expectativas.

Con las últimas herramientas, conectividad y una amplia 
red de expertos, le prestamos apoyo cuando y donde nos  
necesite. Para que pueda dormir bien por la noche, todas 
las noches.

CUMPLA SUS PROMESAS DE ENTREGA CON LOS SERVICIOS HIAB

BUILT TO PERFORM
El Grupo Hiab es el proveedor líder mundial de equipos de manipulación de cargas en la carretera, servicios  
de inteligencia y soluciones inteligentes y conectadas. Los equipos de manipulación de cargas líderes en su  
categoría del Grupo Hiab incluyen las grúas de carga HIAB, EFFER y ARGOS, las grúas forestales y de reciclaje 
LOGLIFT y JONSERED, las carretillas elevadoras transportables MOFFETT y PRINCETON, los cargadores y  
elevadores con gancho MULTILIFT y las trampillas elevadoras ZEPRO, DEL y WALTCO. Como pioneros del  
sector y con una orgullosa trayectoria de 75 años, el Grupo Hiab se compromete a ser el socio y proveedor de 
soluciones preferido de sus clientes y a moldear el futuro de la manipulación inteligente de cargas.

hiab.com

HIAB forma parte de Cargotec Corporation.

cargotec.com

Con la carretilla elevadora transportable MOFFETT, hemos  
tomado todas las medidas para garantizar la seguridad.  
El capó se ha diseñado para ofrecer la máxima visibilidad  
y el cinturón de seguridad con interbloqueo evita la  
conducción si no está abrochado. Las balizas/luces LED 
aportan seguridad y comodidad al conductor. Además, 
con GroundStartTM como opción estándar, desmontar la 
carretilla elevadora transportable MOFFETT ahora es in
cluso más fácil sea cual sea la ubicación. GroundStartTM 
desengancha las cadenas de transporte y baja la carretilla 
elevadora con solo pulsar un botón, con lo cual se pone fin 
a la necesidad de tener que subirse a la carretilla elevadora.

Para la MOFFETT eSeries NX, las estructuras que rodean 
la batería se han diseñado para garantizar la máxima  
seguridad incluso en caso de accidente. La estructura  
del chasis ha sido verificada en pruebas en el laboratorio  
de colisiones MIRA. Nuestras pruebas garantizan una  
protección total para el conductor, el entorno y el medio 
ambiente.

SEGURIDAD SUPERIOR
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