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La nueva UFW es flexible y eficiente 
con cargas largas y, a la vez, una 
excelente carretilla retráctil para 
el transporte y apilado de palets. 
Combina dos carretillas en una siendo 
así el doble de eficiente. Con su 
tecnología de última generación y sus 
componentes modulares acreditados, 
la UFW está diseñada para garantizar 
un rendimiento y tiempo de 
funcionamiento máximos.

Carretilla retráctil multidireccional UFW 200/250

Máxima flexibilidad



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.

La UFW multidireccional es pura flexibilidad. Es perfecta 
para la manipulación de cargas largas, pero también 
funciona perfectamente como carretilla retráctil para la 
manipulación de palets. 

La durabilidad y la resistencia son cualidades clave 
para un bajo mantenimiento y un alto tiempo de 
funcionamiento. Para garantizar estas cualidades, 
hemos creado un diseño especial adaptado a los 
entornos en los que normalmente se utilizan carretillas 
multidireccionales. Con su alta distancia al suelo, sus 
grandes ruedas y una cabina con calefacción opcional, 
la UFW es la solución ideal para sus necesidades de 
fabricación o de almacenamiento.

La apertura de las horquillas hidráulica permite 
manipular cargas con facilidad, y el sistema opcional 
Fork Safe Zone System ofrece la mayor seguridad y 
durabilidad. La UFW comparte los módulos de la familia 
de carretillas retráctiles U-TERGO® equipadas con una 
excelente conducción y capacidad de carga, seguridad 
excepcional y ergonomía acreditada a nivel mundial. 

La dirección de 360 ° y el sistema de dirección 
sincronizada para un cambio rápido y sin esfuerzo 
del sentido de la marcha, hacen de la UFW una 
carretilla multifuncional perfecta en cualquier planta 
de fabricación o almacén para un flujo de palets y 
rentabilidad máximos.

       THE BEST
            OF



Ergonomía acreditada. En un estudio de evaluación comparativo ergonómico realizado por la Universidad 

Tecnológica de Chalmers en Suecia, la TERGO® de Unicarriers fue clasificada como la número uno.

Tecnología innovadora 
para su productividad

  S3 Sistema de apoyo a la estabilidad
Mejora la confianza del conductor. El sistema S3 de UniCarriers garantiza un 
rendimiento de seguridad líder en la industria. Para garantizar la estabilidad en una 
amplia gama de situaciones, la tecnología S3 contiene varias funciones incluyendo el 
Control dinámico en las curvas y el Control de rendimiento optimizado que regula la 
velocidad de alcance y la velocidad de desplazamiento en función de la dirección para 
una máxima estabilidad y seguridad.

  S3 - 2 Mayor rendimiento
La UFW cuenta con una tecnología de última generación que ajusta automáticamente 
la velocidad máxima de desplazamiento en función del peso de carga real. Una 
solución perfecta que proporciona un rendimiento máximo con la más alta seguridad.

  Tecnología de diagnóstico a bordo
La gama de carretillas TERGO® de UniCarriers cuenta con un exclusivo ordenador de 
carretillas UniCarriers (ATC) con la tecnología de bus CAN, que permite al técnico de 
servicio realizar diagnósticos en la carretilla con facilidad y rapidez, y volver a ponerla 
en funcionamiento en el menor tiempo posible asegurando un tiempo máximo de 
funcionamiento.

  Concepto de diseño modular
Todas las carretillas UniCarriers están diseñadas según el concepto único de diseño 
modular de UniCarriers, que mejora la calidad y limita en número de piezas utilizadas. 
Por eso, nuestros técnicos de servicio móvil llevan un número limitado de piezas de 
repuesto que les ayuda a reparar la avería a la primera en más del 95 % de los casos y 
una disponibilidad de más del 98 %.



Suelo ajustable 

Con sólo pulsar un botón, el 

operador puede bajar o subir 

el suelo hasta 70 mm para una 

posición de conducción perfecta.

Tecnología innovadora 
para su productividad

Concepto ProVision

El sistema de mástil ProVision, 

las barras y los pilares de 

protección angulados del techo, 

se han optimizado para una 

visión panorámica, seguridad y 

productividad.

Cabina espaciosa 

Tejadillo con gran altura y cabina 

espaciosa para la comodidad del 

operador.

Asiento reclinable 

El exclusivo y ergonómico 
respaldo cónico ofrece libertad 
de movimientos y una inclinación 
hacia atrás de 18 grados 
mediante un sistema adaptado 
al peso, para proporcionar 
un mayor campo de visión y 
ergonomía durante el apilado de 
alto nivel.



Carretillas retráctiles multidireccionales UFW



Asiento con inclinación 
de 18° y respaldo 
estrecho de serie. 
Calefacción continua, 
reposacabezas 
y asientos de 
PVC disponibles 
opcionalmente.

La cabina con 
calefacción es opcional. 
Máxima comodidad 
con un climatizador 
automático y una 
amplia visión para una 
manipulación excelente.

Barra de equipamiento 
opcional con atril para 
documentos o soportes 
RAM para ordenadores 
o escáneres. También 
está disponible un 
enchufe de 12V.

Compartimiento del 
conductor totalmente 
regulable con un 
minivolante en el 
apoyabrazos y un suelo 
con altura regulable 
eléctricamente de serie. 

Gran apertura 
hidráulica de horquillas 
hasta 1550 mm. 
Anchura opcional hasta 
2220 mm.

Las grandes ruedas 
de carga y los frenos 
garantizan una 
manipulación segura. 
Sistema de dirección 
sincronizada de serie 
para el cambio entre 
conducción normal y 
lateral.

Sistema de mástil 
ProVision con cilindros 
de elevación integrados 
y vista optimizada a 
través del pórtico de 
seguridad.

Batería accesible de 
serie para facilitar la 
inspección. La batería 
sobre rodillos de acero 
para realizar el cambio 
en tan sólo un minuto 
es opcional. 

Carretillas retráctiles multidireccionales UFW



La solución definitiva para cargas largas

La UFW es perfecta para 
cargas de gran longitud:

Apila y transporta cargas en pasillos 

estrechos y puede cambiar la dirección 

de marcha en un segundo.

Dos modelos: 

Los dos modelos (2 toneladas y 2,5 

toneladas) y las alturas de elevación 

de hasta 9700 mm permiten a la UFW 

adaptarse perfectamente a la mayoría 

de situaciones de manipulación de 

materiales. La UFW es más que una 

simple carretilla retráctil, también es ideal 

para la manipulación de palets.

Rendimiento individual:

El avanzado ordenador de a bordo, 

ATC3, se comunica continuamente 

con el sistema eléctrico e hidráulico 

mediente un sistema de red CAN. 

El operador puede ajustar una 

configuración personal, que se activará 

automáticamente cada vez que se 

conecte. Puede almacenar hasta 350 

operadores diferentes.



La solución definitiva para cargas largas





Modelo UFW 200 UFW 250

Altura de elevación 4350–8500 mm 4500–9700 mm

Capacidad de carga 2000 kg 2500 kg

Anchura de la carretilla 1744 mm

Velocidades de marcha máx.
Sentido de marcha – 13 km/h  
Dirección lateral – 9,6 km/h

Equipamiento estándar

Posicionador hidráulico de 560–1550 mm  
Dirección sincronizada  

Minivolante con apoyabrazos abatible 
Control Ergologic  

Altura del suelo regulable eléctricamente  
DCC – Control dinámico en las curvas  

Indicador del peso  
Indicador de la altura

Equipamiento adicional

Posicionador hidráulico de 560–2220 mm  
Sistema Fork Safe Zone System  

ASR – Reducción activa del patinaje  
Volante midi  

Controles fingertip  
Diseño para trabajo en marquesinas  

Cabina con calefacción  
Barra de equipamiento  

Enchufe 12V/8A
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UniCarriers Corporation se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en los colores, equipamiento, especificaciones detalladas en este folleto, o de anular cualquiera de los modelos. Los colores 
de los vehículos subministrados pueden diferir ligeramente de los de este folleto. Las especificaciones varían entre los diferentes países en función de las condiciones del mercado local. Consulte a su 
concesionario para asegurarse de que el vehículo subministrado se adapta a sus expectativas. Todos los valores indicados pueden variar a causa de las tolerancias del motor y del sistema, estado del vehículo 
y condiciones de operación. Alguno de los equipamientos mostrados en las fotografías son opcionales.

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?

unicarrierseurope.com


