
PRODUCT BROCHURE M8FOLLETO DEL PRODUCTO

LA NUEVA MOFFETT M8 NX
MUCHO MÁS QUE UN EXCELENTE RENDIMIENTO



La MOFFETT M8 NX completamente renovada es la 
mejor carretilla elevadora transportable del mundo. 
Ha sido completamente rediseñada, tanto por  
dentro como por fuera, para ayudarle a sacar el 
máximo partido.

• Mayor rendimiento
• Mantenimiento más fácil
• Diseño más funcional
• Mejor seguridad y confort

La MOFFETT M8 NX es la especialista en alta 
capacidad de elevación. Aborda las operaciones 
más exigentes sin que importen las condiciones. 
Con una capacidad de elevación de hasta 3 500 kg, 
la M8 NX puede transferir cargas pesadas de forma 
rápida y segura, incluso en terrenos difíciles.

DESCUBRA LA MOFFETT M8 NX  
COMPLETAMENTE REDISEÑADA

La M8 NX es increíblemente potente y lo suficiente
mente compacta como para ser transportada en 
casi cualquier camión o remolque. Está disponible 
con una amplia variedad de opciones y accesorios, 
incluida la dirección en las 4 ruedas para sortear el 
acceso ajustado a zonas con cargas de gran longitud.

La MOFFETT M8 NX tiene el aval de nuestra red 
nacional de técnicos de servicio especializados y  
de las piezas de repuesto aprobadas de fábrica.

Cuando invierte en la nueva MOFFETT M8 NX, 
obtiene una carretilla elevadora transportable de 
próxima generación que le ofrece el máximo 
rendimiento, es más fácil de mantener y le ofrece 
más confort y seguridad. Ello significa que su 
MOFFETT M8 NX pasa más tiempo en el trabajo, 
realizando más entregas para usted.

Siempre conforme  
con MOFFETT
Todas las carretillas elevadoras transportables 
MOFFETT son conformes a Stage V. Los motores 
Stage V que alimentan las carretillas elevadoras están 
equipados con un filtro de partículas diésel (DPF)  
que atrapa la materia particulada u hollín del escape. 
Con MOFFETT, su funcionamiento es seguro, hoy y 
mañana.

▼ Descubre mas 

moffett.hiab.com

▼ Los productos que se muestran aquí en este folleto forman parte de 
la selección de productos global de Hiab. Pueden producirse desvia-
ciones de la selección debido a la ubicación geográfica. Póngase en 
contacto con su distribuidor local de Hiab para obtener más información 
sobre los modelos, accesorios y opciones disponibles.



EasyService 
Menor tiempo de  
mantenimiento 
La MOFFETT M8 NX tiene un capó 
rediseñado, nueva puerta trasera 
dividida y reubicación del 
compartimento de la batería para 
facilitar el acceso para las 
comprobaciones rutinarias y el 
mantenimiento.

MaxPerformance™ 
Más ligera, pero resistente
La mejor carretilla elevadora  
transportable del mundo ahora  
es incluso más resistente. Menor  
peso pero mayor capacidad de carga.

HydraulicControl 
Mejora de la fiabilidad,  
mayor simplicidad
Un único conjunto hidráulico combinado proporciona 
un acceso más fácil, menos  
componentes y una mejora de  
la fiabilidad.

SafetyPlus™

Porque la seguridad  
es lo primero 
Capó rediseñado para una mejor visibilidad, luces LED e 
indicador de presencia en el asiento para mayor seguridad 
para el operador.

GroundStart
Mayor seguridad
Ahora como estándar, acceso más  
fácil al botón de control GroundStart  
para una mayor seguridad durante  
el uso.

SafetyPlus™

NUEVAS CARACTERÍSTICAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, 
LA SEGURIDAD Y EL CONFORT 

Rediseño del chasis

Mejora de la distribución 
del peso, más ligera 

Mástil

Renovación del mástil exterior/interior; 
optimización del tamaño de la cadena 

Cinturón de  
seguridad de 
enclavamiento

Impide la conducción 
si no está conectado 

Botón GroundStart

LED

luces de trabajo



Lift Assist

Sea cual sea la aplicación, la M8 NX 
está disponible con una amplia 
variedad de opciones:

• Diversas alturas de elevación

• Multidirección/dirección en  
las 4 ruedas

• Remote Ground Mount™

La M8 NX viene equipada con una 
serie de prestaciones estándar de 
gran utilidad para tareas exigentes:

• Baliza giratoria LED y luces de  
trabajo LED

• Iluminación de calle LED
• GroundStart

• Cinturón de seguridad de enclavamiento

• Asiento amortiguado deluxe

• Protector lateral del operador reclinable

• Cubierta de protección tintada para  
cualquier condición meteorológica

• Transmisión hidrostática sin calado

• Interruptor del aislador de la batería

• Lift Assist Systems™

• Posicionador de horquilla

• Espejo convexo

• Horquilla telescópica

• Accesorios

• Soporte posterior para la carga  
y mucho más

Equipo estándar

LA MOFFETT M8 NX
MEJORA EL SENTIDO  
DE LOS NEGOCIOS

Modelo M8 25.3 NX M8 30.3 NX M8 35.3 NX M8 25.4 NX M8 30.4 NX M8 35.4 NX

Capacidad de 
elevación

2780 kg
 @ 600 mm

Centro de carga

2955 kg
@ 600 mm

Centro de carga

3155 kg
@ 600 mm

Centro de carga

3020 kg
@ 600 mm

Centro de carga

3095 kg
@ 600 mm

Centro de carga

3295 kg
@ 600 mm

Centro de carga

Motor Kohler KDI1903 Kohler KDI1903 Kohler KDI1903 Kohler KDI1903 Kohler KDI1903 Kohler KDI1903

Altura de izado 3 040 mm 3 040 mm 3 040 mm 3 040 mm 3 040 mm 3 040 mm

Neumáticos 
estándar 280×6015,5 27×1012 27×1012 280×6015,5 27×1012 27×1012

Ruedas motrices 3 ruedas 3 ruedas 3 ruedas 3 ruedas/ 
4 direcciones

3 ruedas/ 
4 direcciones

3 ruedas/ 
4 direcciones

Peso de descarga* 2 530 kg 2 630 kg 3 130 kg 2 810 kg 2 910 kg 3 410 kg

Voladizo** 1 475 mm 1 475 mm 1 475 mm 1 450 mm 1 475 mm 1 475 mm

Holgura respecto 
al suelo 280 mm 280 mm 280 mm 230 mm 230 mm 230 mm

Opciones

Las especificaciones anteriores pueden ser cambiadas por el fabricante sin previo aviso.
* Otras opciones disponibles
** Los valores varían en función de la especificación de la máquina y el tipo de kit de montaje



hiab.com

P
B

-M
8N

X-
E

S
-E

U
_1

61
22

1

Para obtener más información 
acerca de MOFFETT visite 
moffett.hiab.com

BUILT TO PERFORM
Hiab es el proveedor líder mundial de equipos de  
manipulación de cargas sobre vehículos, servicios  
inteligentes y soluciones inteligentes y conectadas.  
Los equipos de manipulación de cargas líderes en su 
categoría de 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,  
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


