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Modelo PDP 200

Altura elevación 1675 mm o 2090 mm

Capacidad elevación
1000 kg + 1000 kg  

o 2000 kg en las patas

Ancho de la carretilla 770 mm

Velocidad desplazamiento
10 km/h con y sin carga   

12,5 km/h sin carga (opcional)  
(6 km/h con barras de protección recogidas)

Equipamiento estándar

Plataforma abatible con barras de protección  
lateral abatibles 

Longitud de horquillas 1150 mm 
Ruedas de tracción y de carga en Vulkollan® 

Batería sobre rodillos de acero para extracción lateral

Equipamiento extra

Dirección asistida 
Plataforma fija parar protección del conductor,  

cuatro versiones 
Tejadillo protector normalizado 

Barra para equipos extra 
Soporte para escritura con RAM-C 

Conector 12V/8A para carga temporal 
Rejilla protectora de carga baja y alta 

Preparación para trabajo en almacenes frigoríficos a -35°C



UniCarriers diseña, fabrica y distribuye los más avanzados equipos para 
manipulación de materiales, dando soporte comercial y técnico a sus clientes. 
Con la integración de las tres marcas, Nissan Forklift, Atlet y TCM, UniCarriers 
combina con excelentes resultados, la calidad y tecnología japonesa, con 
el diseño, ergonomía y el espíritu innovador europeo. UniCarriers acumula 
más de 65 años de experiencia en este sector, así como un profundo 
conocimiento de los mercados locales.

Con un ancho menor que un europallet, el PDP 
200 tiene una capacidad nominal de 2000 kg 
(1000 kg por pallet cuando se trabaja con dos al 
mismo tiempo) y, una altura de elevación máxima 
de 2090 mm. Su motor de tracción AC de 2,2 kw 
y su velocidad de desplazamiento de hasta 12,5 
km/h contribuyen a que este apilador doble con 
conductor montado sobre plataforma consiga un 
extraordinario rendimiento. 

Una amplia gama de componentes eléctricos con 
clasificaciones IP (IP65 e IP67) garantizan un bajo  
mantenimiento y un tiempo de funcionamiento máximo.  

El PDP 200 es la máquina idónea para aplicaciones 
cross docking, permitiendo una amplia variedad 
de funciones y transporte interno con recorridos 

de corta, media y larga distancia. Como parte 
de la gama de productos de UniCarriers, el PDP 
combina las habilidades de los tres fabricantes 
de carretillas en un producto para manipulación 
de materiales de alto rendimiento. Combina la 
máxima eficiencia en costes y máximo tiempo de 
funcionamiento, con la ergonomía y seguridad 
más vanguardista.

El nuevo PDP 200 es un corredor de larga 
distancia el doble de eficiente. Combina la 
eficiencia del apilado doble con su capacidad 
para recorrer largas distancias. Sus avanzadas 
prestaciones basadas en tecnologías probadas y 
demostradas hacen que con su sistema modular, 
el PDP 200 consiga el máximo rendimiento y 
tiempo de actividad.

     THE BEST
          OF



UniCarriers Europa lanza
el nuevo apilador doble, modelo PDP 200 con plataforma:



UniCarriers Europa lanza
el nuevo apilador doble, modelo PDP 200 con plataforma:

Chasis con 5 
puntos de apoyo y 
sistema adaptativo 
Friction Force 
para una tracción 
optimizada

Plataforma abatible 

o fija con una 

amortiguación 

excelente

Regulación de 
la velocidad de 
elevación y válvula 
proporcional de 
descenso para un 
control preciso de 
las horquillas

Dirección asistida

Sólo conductores 

autorizados con 

código PIN o tarjeta 

inteligente

Tejadillo protector 
normalizado

Diseño del mástil 

ProVision con 

amplia visión y

cilindro de elevación

en los lados para

optimizar la visión.

Barra para equipos 

y accesorios

Batería sobre 

rodillos de acero
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UniCarriers Corporation se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso en los colores, equipamiento o especificaciones detallados en este catálogo, o modelos individuales. Las especificaciones pueden 
variar en los distintos países dependiendo de las condiciones de los mercados locales. Se recomienda consultar con su distribuidor / concesionario para asegurarse de que el vehículo recibido coincide con la 
especificación solicitada. Todos los valores se determinan basándose en condiciones estándar, y pueden variar debido a tolerancias de motor y sistema, condiciones de la carretilla y de la aplicación. En algunas 
fotos se muestran opciones no incluidas en el equipamiento básico de la máquina.
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Reduzca su coste total de operación  
con UniCarriers 

Estamos de acuerdo. El precio lo es todo. Para ser más concretos, 
su coste total de operación (TCO). Es por eso que nos centramos 
en la reducción de costes y en la mejora de su manipulación de 
materiales. La carretilla y su rendimiento juegan un papel importante, 
pero lo que más nos importa es saber cómo podemos ayudarle a 
optimizar sus operaciones de almacén y ofrecerle la mejor relación 
calidad-precio. Para asegurar un gran éxito a largo plazo. 

El precio  

lo es todo.

Pero,  
¿qué precio?


