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2 Introducción

Yale® es uno de los fabricantes originales de 
carretillas elevadoras y equipos de almacén más 
antiguos del mundo; ¡lleva en el negocio de la 
manutención  más de 137 años!

Los equipos de manutención de Yale® se diseñan, 
producen y comercializan en 19 instalaciones 
distribuidas por todo el mundo, incluyendo 12 
instalaciones de producción. Los procesos de diseño 
y fabricación del producto se aplican globalmente 
para lograr una mayor eficacia, para compartir la 
buena práctica y para conseguir coherencia. La 
cadena de suministro y la adquisición se benefician 
del carácter global en lo referente a componentes y 
piezas de repuesto aftermarket (posventa) que son de 
alta calidad y tienen precios competitivos.

La red de distribuidores de Yale® comprende más de 
150 distribuidores repartidos por todo el mundo que 
se ven atraídos por la exclusiva combinación de 
excelencia de productos y compromiso con el cliente 
de Yale®, cualidades que intentamos mantener 
mientras seguimos en la vanguardia de la industria de 
la manutención.

Yale Europe Materials Handling fabrica carretillas 
elevadoras para los mercados europeos en Italia, 
Irlanda del Norte y Holanda.  La compañía diseña, 
desarrolla, fabrica y comercializa un amplio abanico 
de carretillas de almacén con capacidades de 
elevación que oscilan entre 1.000 kg y 5.000kg. 

Yale invierte más de 36 millones de euros al año en 
investigación y desarrollo y reciéntemente ha puesto 
en práctica un programa de inversión y desarrollo de 
116 millones de euros que tiene por objeto lanzar una 
nueva línea de equipos de almacén y contrabalance.

El liderazgo de Yale en el sector de manipulación de 
materiales se ha logrado a través de un compromiso 
total con la alta calidad, el diseño innovador, la 
realización de numerosas pruebas, los componentes 
avanzados y un excelente nivel de fabricación.

manutención
En cabeza en

Hemos realizado fuertes inversiones en personas, 
procesos y equipos para ofrecer una línea innovadora 
de carretillas elevadoras. Todos los modelos de 
nuestra línea se han diseñado con componentes 
comunes para simplificar el mantenimiento operativo 
y lograr paquetes de productividad hechos a medida.  
Nuestras carretillas elevadoras están adaptadas a las 
aplicaciones de nuestro clientes y están diseñadas 
para aumentar la productividad y ofrecer un valor real 
a través de un coste de propiedad 
extraordinariamente bajo. 

Todas las carretillas elevadoras de nuestra línea 
ofrecen seguridad de funcionamiento, productividad, 
confort para los carretilleros y un valor excepcional 
para los clientes.      
Ésta es la razón      
por la que     
nuestras carretillas    
elevadoras     
representan una      
solución genuina a las    
necesidades actuales de    
manutención.       



3

Transpaletas  
MPSC12 / MPC14   4

MP16 / 18 / 20 / 22 5

MP25HD / MP30HD / MP20DL 6

MP20X / MP20XV 7

MP20XD 8

MP20T  9

MP25T 10

Apiladores  
MS10E 11

MS10 / 12 / 14 / 16 12

MS12 / 15X / IL / SL 13

MS12 / 15S  14

Apiladores Contrapesados
MC10 / 12 / 15 15

Carretillas Retráctiles
MR14 / 16 / 20 / 25 / N / HD  16

Recogedoras de Pedidos
MO10L / MO20 / MO20P / MO25 17

MO50T 18

MO10E / SL / WP  19

MO10 / 10S 20

Carretillas Trilaterales
MTC 22

Contenido
Equipos de 
Almacén



4 Transpaletas 

Transpaleta
Súper Compacta y Compacta 

MPSC12

Capacidad     
1.200 kg

l	Diseño de bastidor compacto para mejorar la  
 accesibilidad 

l	Controlador Combi MOSFET CC para los controles  
 de tracción y de los hidráulicos 

l	Cabezal del timón diseñado ergonómicamente  
 para ofrecer el máximo confort para el carretillero.

MPC14

Capacidad     
1.400 kg

l	Diseño de bastidor compacto para mejorar la  
 accesibilidad 

l	Controlador Combi MOSFET CC para los controles  
 de tracción y de los hidráulicos 

l	Cabezal del timón diseñado ergonómicamente  
 para ofrecer el máximo confort para el carretillero.

MPC14

MPSC12
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Transpaleta
Súper Compacta y Compacta Carretillero a Pie elevación baja

MP16 / MP18 / MP20 / MP22 
Transpaleta Motorizada de 
Carretillero a Pie
Capacidad     
1.600 kg, 1.800kg, 2.000 kg y 2.200 kg

l	Controlador MOSFET de alta frecuencia en la  
 tracción y en los hidráulicos

l	Motor de Tracción de CA 

l	 El ergonómico cabezal del timón y el brazo del  
 timón montado a media altura, ofrecen un   
 excelente confort al carretillero

l	 Puede accederse a todos los controles sin tener  
 que levantar la mano del cabezal del timón

l	 3 ajustes de  rendimiento predeterminados para  
 adaptarse a las preferencias del conductor

l	 Los motores de tracción están fijos en todos los  
 modelos para eliminar esfuerzos de flexión en el  
 cable de alimentación

l	 Velocidad muy lenta.

Opciones

l	 Almacenamiento en frío -30ºC

l	Gama de anchuras y longitudes de las horquillas

l	Neumáticos de tracción:    
 - Neumáticos de tracción de topthane  
 - Neumáticos de tracción de vulkollan

l	Rejilla soporte de carga

l	Cargador a bordo

l	 Arranque con teclado

l	 Extracción lateral de la batería MP18 -22.

l	Descenso Inteligente, Smart Slow DownTM

l	 Elevación Inteligente, Smart LiftTM MP18



6 Transpaletas 

MP25HD / MP30HD / 
MP20DL  

Transpaleta
Elevación Baja carretillero 
a Pie Trabajo Intensivo 

Capacidad     
2.500 kg y 3.000 kg

l	Control Combi MOSFET en la tracción y en los  
 hidráulicos

l	Motor de Tracción SEM

l	 Longitud del cabezal de potencia compacta

l	 El cabezal del timón ergonómico y el brazo del  
 timón montado a baja altura ofrecen un excelente  
 confort para el carretillero

l	Carretilla elevadora independiente (adecuada para  
 aplicaciones especiales)

l	 Las ruedas de carga en tándem de trabajo   
 intensivo son estándar en ambos modelos

l	Bastidor robusto

l	 Aplicaciones de alta capacidad y de trabajo  
 intensivo

l	 Velocidad muy lenta.

l	 Versión de apilador de estanterías dedicado para  
 reposición (MP20DL), con carretillas elevadoras  
 suplementarias (a 780mm), diseñadas para reducir  
 la fatiga en la espalda del carretillero.

Opciones

l	 Protección por almacenamiento en frío (-30°C)

l	Gama de anchuras y longitudes de las horquillas

l	Neumáticos de caucho, sin huella y de adherencia  
 con humedad

l	Cargador a bordo

l	 Extracción lateral de la batería.

MP25HD

MP20DL
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MP20X / MP20XV   
Manejo con el carretillero a pie o a 
bordo

Transpaleta
Elevación baja

Capacidad    
2.000kg

l	 Tecnología de CA de Yale

l	Controlador Electrónico Combi Mosfet CA-CC

l	 Protección lateral o trasera con plataforma   
 suspendida para el carretillero

l	 Plataforma de carretillero espaciosa

l	Manejo con carretillero a bordo o a pie

l	Reducción de velocidad en los giros

l	Motor de tracción de alto rendimiento

l	 Velocidad de desplazamiento de hasta 12,0 km/h

l	Opciones de distribución de 3 bastidores /   
 2 ruedas.

Opciones

l	 Almacenamiento en frío -30°

l	 Selección de anchuras y longitudes de las   
 horquillas

l	 Protección fija con acceso trasero   
 (Biga)

l	 Protección fija con acceso lateral (Bob)

l	Cambio de plataforma doble para   
 retirada lateral de la batería

l	Rejilla soporte de carga

l	 Acceso mediante código pin del carretillero

l	 Protección con tapa guardapolvo en el motor de  
 tracción.

MP20XV

con plataforma de carretillero



8 Apiladores

MP20XD    
Opción Carretillero a Bordo o a 
Carretillero a Pie

Doble Carretillero a Pie

Capacidad     
2.000 kg (1.000 kg + 1.000 kg)

l	 Tecnología CA Yale

l	 Tecnología de Control Electrónico Combi MOSFET  
 CA-CC

l	Controlado mediante carretillero a boro o   
 carretillero a pie

l	Motor de dirección asistida sin escobillas

l	Reducción de velocidad en los giros

l	Reducción de velocidad con las horquillas   
 elevadas

l	Mástil de alta visibilidad

l	 Elevación inicial para mejorar la altura libre sobre el  
 suelo

l	Retirada lateral de la batería como equipamiento  
 estándar

l	Control proporcional de elevación y descenso de  
 las horquillas

l	 Velocidad muy lenta.

Opciones

l	 Almacenamiento en frío hasta -30°C

l	Dispositivo de cambio de plataforma doble de  
 rodillos para cambiar la batería.

MP20XD

Apilador
con plataforma de carretillero



9

Carretillero a Bordo

Transpaleta
MP20T     
Carretillero a Bordo de Pie / 
Sentado
Capacidad       
2.000 kg

l	Controlador Combi MOSFET Yale en la tracción y  
 en los hidráulicos 

l	 Frenado por liberación automático, frenado  
 regenerativo y reducción de velocidad en los giros 

l	Reducción de velocidad en los giros

l	Motor de Tracción SEM

l	Completo con indicador de posición del volante

l	Dirección electrónica ajustable

l	 Puesto del carretillero en posición hacia el lateral  
 para conseguir una visibilidad óptima en ambos  
 sentidos de desplazamiento

l	Bastidor de anchura compacta de 790 mm

l	Retirada lateral de la batería.

Opciones

l	 Almacenamiento en frío -30ºC

l	Gama de anchuras y longitudes de   
 las horquillas

l	Opciones de neumáticos

l	Dispositivo de cambio de estación de plataforma 
 de rodillos doble para el cambio de la batería.

MP20T



10 Transpaletas 

Carretillero a Bordo

Transpaleta
MP25T    
Carretillero a Bordo de Pie / Sentado
Capacidad       
2.000 kg y 3.000 kg

l	Control Combi MOSFET en la tracción y en los  
 hidráulicos

l	Motor de Tracción SEM

l	Completo con indicador de posición del volante

l	Dirección electrónica ajustable

l	 Puesto del carretillero en posición hacia el lateral  
 para conseguir una visibilidad óptima en ambos  
 sentidos de desplazamiento

l	 La gran anchura del bastidor ofrece un generoso  
 espacio para las piernas para trabajo prolongado  
 del carretillero a bordo sentado.

l	 Extracción lateral de la batería.

Opciones

l	 Almacenamiento en frío -30ºC

l	Gama de anchuras y longitudes de las horquillas

l	Opciones de neumáticos

l	Dispositivo de cambio de estación de   
 plataforma de rodillos doble para el cambio  
 de la batería.

MP25T
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Carretillero a Pie, elevación alta

Apilador 
MS10E

Capacidad    
1.000kg

l	Control Combi MOSFET en la tracción y en los  
 hidráulicos

l	Motor de Tracción SEM

l	Batería de 24V

l	 Apilador de carretillero a pie en el nivel de entrada  
 con altas especificaciones

l	Cargador de batería incorporado

l	 Velocidad muy lenta.

Opciones

l	Rejilla soporte de carga

l	 Indicador de descarga de la batería.

MS10E



12 Serie MRApiladores

Carretillero a Pie, elevación alta

Apilador

MS10 / MS12 / MS14 / MS16

Capacidad     
1.000 kg, 1.200 kg, 1.400 kg y 1.600 kg

l	Control Combi MOSFET en la tracción y en los  
 hidráulicos

l	Motor de Tracción de CA

l	  Frenado por liberación y frenado regenerativo

l	 Todas las funciones de control están situadas en el  
 cabezal del timón para controlar totalmente la  
 carretilla y aumentar la eficacia de manipulación de  
 la carga

l	Mástiles de gran visibilidad de 2 ó 3 etapas,  
 no y elevación libre total 

l	 Perfil de horquilla de línea delgada   
 55mm para el manejo de palés jaula en   
 sentido longitudinal

l	 Velocidad muy lenta 

l	Control proporcional de elevación y   
 descenso.

Opciones

l	 Protección para almacenamiento en frío   
 -30°C

l	Rejilla soporte de carga

l	Opciones de neumáticos

l	 Alarma acústica mientras viaja, tres   
 configuraciones posibles.

MS10 / MS16
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Carretillero a Pie, elevación alta

Apilador 

MS12X / MS15X / MS12X-IL / 
MS15X-IL
Capacidad     
1.250 kg y 1.500 kg

l	 Tecnología CA Yale

l	Controlador Combi  MOSFET CA-CC

l	 Protecciones laterales acolchadas con espaciosa  
 plataforma acolchada

l	 4 niveles de rendimiento predeterminados   
 seleccionables por el carretillero. 

l	 Elevación/descenso proporcional

l	 Servodirección asistida eléctrica

l	 Plataforma de carretillero de gran tamaño

l	Motor de dirección asistida sin escobillas

l	 Alta maniobrabilidad

l	Máquina de doble propósito para trabajar con el  
 carretillero a pie o con el carretillero a bordo

l	Reducción de velocidad automática en los giros

l	Dirección asistida.

Opciones

l	 Almacenamiento en frío hasta -30ºC

l	 Amplia gama de mástiles

l	 Extracción vertical-lateral de la batería

l	Dispositivo de cambio de estación de   
 plataforma de rodillos doble para cambiar   
 la batería

l	Rejilla soporte de carga

l	 Protección contra la entrada de polvo en el motor  
 de tracción

l	 Alarma de marcha atrás

l	 Elevación inicial para una mejor altura libre sobre el  
 suelo.

MS12X

con plataforma plegable y brazos laterales



14 Apiladores

Palés carretillero a bordo

Apilador 
MS12S / MS15S

Capacidad     
1.250 kg y 1.500 kg

l	Control Combi MOSFET en la tracción y en los  
 hidráulicos

l	Controlador de Tracción MOSFET para un empleo  
 eficiente de la energía

l	Dirección electrónica ajustable

l	Manejo suave de elevación y descenso mediante  
 una palanca de control accionada con las yemas  
 de los dedos

l	 Extracción lateral de la batería

l	Reducción de velocidad automática en los giros

l	Reducción de velocidad automática con las  
 horquillas elevadas.

Opciones

l	 Amplia gama de mástiles

l	 Estabilizadores laterales hidráulicos

l	 Almacenamiento en frío hasta -30º

l	Opciones de neumáticos

l	 Plataforma de rodillos doble para retirada lateral de  
 la batería.

MS12S
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Contrapesado

Apilador
MC10 / MC12 / MC15

Capacidad     
1.000 kg, 1.200 kg y 1.500 kg

l	Reducción de velocidad con carga elevada

l	 Servodirección asistida eléctrica

l	 Tecnología CA Yale

l	Controlador Combi MOSFET CA-CC

l	Reducción de velocidad en los giros

l	Controlada con carretillero a pie

l	Manejo con carretillero a bordo con cabezal de  
 timón reversible

l	 Tablero de horquillas con inclinación

l	Mástiles de alta visibilidad de dos o tres etapas

l	 Indicador combinado de descarga de la batería y  
 cuentahoras con interrupción de elevación   
 equipado en el tablero de instrumentos.

Opciones

l	Desplazamiento lateral

l	Gama de mástiles y de longitud de horquillas

l	 Almacenamiento en frío -30OC

l	Rejilla soporte de carga.

MC10 / MC15



16 Carretillas retráctiles 

Carretilla 
Retráctil
MR14 / MR16 / MR16N / MR16HD /  
MR20 / MR20HD / MR25
Capacidad           
1.400 kg, 1.600 kg, 2.000 kg y 2.500 kg

l	 Infraestructura CA completa en motores de tracción, elevación  
 y dirección

l	 Pantalla estándar 

l	Controles mediante módulo de minipalancas AccuTouch™   
 o joystick

l	Controlador del Vehículo - VCM

l	Cableado CANbus doble 

l	 Escalón intermedio de baja altura y asidero en el poste del   
 tejadillo protector

l	Dirección de 180° 

l	Reducción de velocidad con el mástil extendido hacia delante 

l	Reducción de velocidad en los giros 

l	Reducción de velocidad por encima de la elevación libre

l	Hay disponibles modelos de bastidor estrecho y ancho.

l	 Amortiguación del mástil por encima de las secciones de   
 elevación libre/elevación principal - montaje de sensor fijo

l	 Protección superior / delantera de la rueda de carga

l	Columna de dirección ajustable 

l	Mástil de 3 etapas / tablero con inclinación.

Opciones

l	 Pantalla táctil especial

l	 El conductor puede seleccionar el modo de dirección 180/360º  
 (pulsador)

l	 Almacenamiento en frío -30°C

l	Opciones de cabina para almacenamiento en frío

l	 Paquete Confort Elevación

l	 Paquete Rendimiento Elevación

l	Nivelación automática de las horquillas en posición horizontal

l	 Ayuda al posicionamiento de horquillas con línea láser   
 (por encima de la elevación libre) 

l	 Preselector de altura (con/sin dispositivo de    
 detección de palé)

l	 5ª función hidráulica

l	Cámara de horquillas y monitor en color

l	 Indicador de peso

l	 Asiento especial.
MR16
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Nivel bajo

Recogedora 
de Pedidos
MO10L / MO20 / MO20P / MO25

Capacidad    
2.000kg y 2.500kg

l	 Tecnología CA Yale

l	 Velocidad de desplazamiento de hasta 12,5 km/h

l	Reducción de velocidad en los giros

l	 Plataforma espaciosa y confortable

l	 Alfombrilla completa con detección de presencia del   
 carretillero

l	Baterías de 465Ah (en la carretilla MO20) a 620Ah (en la   
 carretilla MO25)

l	 Función de marcha libre por inercia disponible como opción

l	Dirección eléctrica con control tipo scooter

l	Motor de tracción de CA

l	 Escalón a baja altura para subir a la plataforma cuando está   
 descendida

l	Controles dobles de elevación/descenso de la carretilla para   
 uso con la mano derecha o con la mano izquierda

l	 Espacioso compartimento de carretillero con fácil acceso de   
 entrada / salida

l	 Plataforma fija de nivel bajo 

l	 Frenado por liberación y frenado regenerativo

l	 Frenado por inversión de corriente.

Opciones

l	Retirada lateral de la batería

l	 Parachoques protector

l	 Alturas de la        
 plataforma del        
 carretillero elevada       
 de 980mm y 1500mm

l	 Acceso por        
 teclado

l	 Soporte para papel

l	 Almacenamiento en frío -30’C. MO20



18 Tractor de Arrastre

Tractor de 
Remolcado
MO50T

Capacidad     
5.500 kg

l	Diseñado para el transporte de mercancías en  
 aplicaciones de alimentación de línea

l	 Tecnología CA Yale

l	Controlador Combi MOSFET CA-CC

l	 Velocidad de desplazamiento de hasta 13,0 km/h

l	Reducción de velocidad en los giros

l	 Plataforma espaciosa y confortable

l	Diseño compacto

l	 El sensor de presencia del carretillero cubre la  
 plataforma

l	Baterías de 465Ah a 620Ah 

l	 Función de marcha libre por inercia disponibl como  
 opción

l	Dirección eléctrica con control tipo scooter

l	Motor de tracción de CA

l	Compartimento espacioso para el carretillero con  
 acceso fácil para subir o bajar

l	 Frenado por liberación y frenado regenerativo

l	 Frenado por inversión de corriente.

Opciones

l	Retirada lateral de la batería

l	 Parachoques protector

l	 Acceso por teclado

l	 Soporte para papel.

MO50T
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Nivel Bajo/Medio

Recogedora 
de Pedidos
MO10E / MO10E-SL / MO10E-WP

Capacidad     
2.000 kg y 2.500 kg

l	CA Yale, CANbus y Tecnología de Controlador Combi   
 MOSFET

l	 Anchuras compactas del bastidor

l	 4 niveles de rendimiento predeterminados seleccionables por   
 el carretillero 

l	 Indicador de descarga de la batería

l	 Indicador de posición del volante

l	 Indicador de altura de la plataforma de cabina

l	 Acceso con código PIN disponible para un máximo de 5   
 carretilleros

l	Horquilla fija

l	 Elevación suplementaria (modelo SL)

l	 Jaula palé para caminar sobre ella (modelo WP)

l	 Sensor de palé activado (modelo WP)

l	 Alturas de elevación de la plataforma de hasta 4800 mm.

Opciones

l	 Tejadillo protector

l	 Interrupción de elevación en el tejadillo protector

l	 Almacenamiento en frío -30°C 

l	 SL con horquillas FEM ajustables

l	 Luces de trabajo

l	 Luces de techo       
 de la cabina

l	 Preselector de altura

l	Convertidor CC / CC

l	 Estación de batería sencilla o doble.
MO10E



20 Recogedoras de Pedidos

MO10, MO10S

Capacidad    
1.000kg

l	Control de Tecnología de CA en la tracción y en los  
 hidráulicos

l	Dirección eléctrica de CA y esfuerzo reducido con  
 indicador de posición de la rueda de tracción 

l	 Elevación auxiliar

l	Descenso de control proporcional y  descenso 
 regenerativo

l	Dispositivos de detección de aflojamiento de la  
 cadena

l	Batería de 24V

l	Dirección eléctrica de CA

l	Control con la mano derecha o con la mano  
 izquierda

l	Recuperación de energía durante el descenso

l	Canbus

l	 Posición de accionamiento de la dirección de  
 movimiento del mástil

l	 La velocidad de la carretilla cuando está en el  
 pasillo está en relación directa con la altura

l	 Luz de advertencia montada en el capó trasero

l	 Alfombrilla del compartimento del carretillero no  
 deslizante

l	 Amplia selección de mástiles.

Nivel Medio / Alto

Recogedora 
de Pedidos
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Opciones

l	 Almacenamiento en frío -30°C

l	 Anchuras de cabina

l	 Enclavamientos de altura/velocidad

l	 Interrupción de elevación montada en el tejadillo protector

l	Horquillas FEM

l	 Limitación de altura de elevación y parada de emergencia

l	 Preselector de altura de elevación

l	 Acceso mediante código pin del carretillero

Opciones de Guiado 

l	Guiado por inducción

l	Guiado por carril.

MO10, MO10S

Recogida desde cualquier 
altura

• Tecnología CA Yale

• Dirección electrónica

• Mayor confort y    
 rendimiento

• Funcionalidades de bajo   
 mantenimiento



22 Carretillas trilaterales

MTC10 / MTC13 / MTC15

Capacidad     
1.000 kg

l	Control de tracción de CA MOSFET   
 transistorizado con frenado regenerativo, control  
 de la bomba y dirección

l	Control de descenso proporcional con descenso  
 regenerativo

l	 Pantalla de tablero de instrumentos integrada con  
 indicador de descarga de la batería

l	Consola de control ajustable (altura / inclinación /  
 ángulo)

l	 Asiento giratorio con centrado y posición de  
 bloqueo automáticos

l	 Pantalla multifunción con menú y teclado

l	Control simultáneo, independiente y proporcional  
 de los movimientos hidráulicos

l	 Indicador de escala de peso y detección continua  
 de las relaciones velocidad a altura a peso

l	Baliza destellante en la tapa trasera y debajo de  
 la cabina

l	 Elevación Auxiliar 1980mm (H9)

l	 Alfombra no deslizante con pedal integral

l	 Amplia gama de mástiles.

Hombre Arriba

Carretilla 
Trilateral
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Opciones

l	 Límite de elevación con dos anulaciones y una parada

l	Dirección con retorno al centro

l	 Preselector de altura

l	 Almacenamiento en frío hasta -40ºC

l	Cerramiento de cabina para      
 almacenamiento en frío

l	 Posicionador de horquillas hidráulico

l	 Soporte de montaje de terminal RFDT

l	 Espejos

l	 Acceso mediante código pin del      
 carretillero

Opciones de guiado 

l	Guiado por cable de inducción

l	Guiado por carril.

MTC14

Para llegar a nuevas 
alturas

• Consola de control   
 ajustable

• Entorno de manejo   
 ergonómico

• Manejo sentado o de pie

• Opciones de guiado
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