
El mundo de Hangcha

HANGCHA - Gama de Productos completa



¡Bienvenido a HANGCHA!

100,000
Producción de
más de 100 000
unidades

23%
Cuota de 
mercado en China
superior al 23 %

150
Exportamos las
ventas a más de
150 países

ZHEJIANG HANGCHA IMP. & EXP. Co. Ltd. es una subsidiaria de HANGCHA Group y es responsable de todas las actividades
de importación y exportación, de los canales de venta y de la administración de redes de comercialización de HANGCHA Group.
Proporcionamos equipos de manipulación de materiales, piezas de repuesto, marketing y soporte técnico a través de nuestra
red de distribuidores internacionales a una amplia gama de todo tipo de clientes. Actualmente nuestra red de ventas se
compone de más de 120 distribuidores que cubren más de 150 países en Europa, África, Asia, Oceanía, América del Norte y
América Latina.
Nuestra red es altamente profesional y puede proporcionar todos los servicios y soporte necesarios a los clientes.
Nuestros productos se han ganado una sólida reputación entre nuestros clientes por ser de la más alta calidad, por su
durabilidad y confiabilidad.
HANGCHA ofrece una gama completa de productos de equipos de manipulación de materiales.
Desde carros elevadores con motor de combustión interna de 1,0 a 48,0 t y eléctricos con contrapeso de 1,0 a 16,0 t, una
gama completa de equipos de almacén, desde carros de palés hasta carros de palés retráctiles, cargadores laterales de 3,0
a 6,0 t, manipuladores de contenedores vacíos, apiladores retráctiles, tractores de arrastre y un largo etcétera.

Proveedor de gama completa de
carretillas elevadoras
Le ofrece más posibilidades...

Proveedor de gama completa de
carretillas elevadoras
Le ofrece más posibilidades...



Obtuvimos más de 70 patentes en el campo de Carretillas elevadoras nacionales y participamos

en la formulación de estándares industriales y nacionales. Nuestra nueva carretilla elevadora

con derechos de propiedad intelectual independientes ganó más de 50 veces los premios

nacionales y provinciales de progreso científico y tecnológico.

Nuestro centro de pruebas fue galardonado con el Certificado Nacional de Laboratorio y es el

único en la industria que obtiene el Certificado de Exención de Exportación.
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Carretilla
elevadora
eléctrica

Carretilla
elevadora
para pasillos
estrechos

Equipo de
almacén
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elevadora
IC

Tractor de
arrastre

Apilador retráctil
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elevadora
todoterreno

Transpalet
manual y
eléctrico y
equipo de
trabajo aéreo

Equipo
especializado
y VGA

CLASIFICACIÓN DE CARRETILLAS
ELEVADORAS
CLASE 1 - CLASE 9



La generación más reciente Carretilla elevadora contrapesada de la serie A de 1,0 a 3,5 t es la

nueva serie de productos de HANGCHA. El contorno totalmente nuevo, la seguridad, la comodidad

y la confiabilidad se han mejorado completamente, y el rendimiento del carro elevador

también ha aumentado.

Carretilla elevadora eléctrica
Serie A 3-W
Capacidad 1,3~2,0 t

Serie A de tracción trasera 3-W
Capacidad 1,5 t

Carretilla elevadora eléctrica
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Serie J 4-W
Capacidad 5,0~8,5 t

Serie J 4-W
Capacidad 8,0~10 t

Serie A mini 3-W
Capacidad 0,75~0,99 t

Serie AH 4-W
Capacidad 2,5~3,5 t

Con Bandaje Serie X 4-W
Capacidad 2,0~3,2 t/4000~6500 lb

Serie A 4-W
Capacidad 4,0~4,99 t
Freno de estacionamiento electrónico

Alta capacidad de la serie A
Capacidad 12-16 t
Centro de carga 600 mm

Serie A 4-W (nueva versión)
Capacidad 1,0~3,5 t
Freno de estacionamiento electrónico

Serie A 4-W
Capacidad 1,0~3,5 t



La operación en pasillos estrechos exige eficiencia, seguridad y rendimiento. la

carretilla retráctil de Hangcha ofrece los tres requisitos con una ingeniería y confiabilidad

de primer nivel. El La carretilla elvadora de Hangcha es el complemento

perfecto para su almacén o centro de distribución.

Carretillas elevadoras para pasillos
estrechos
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Carretillas elevadoras para pasillos estrechos

Carretilla elevadora retráctil de la serie J 
(conductor sentado)

CQD12H-JC4
Capacidad 1,2 t
Distancia de alcance: 602 mm
48 V/400 Ah

CQD14H-JC4
Capacidad 1,4 t
Distancia de alcance: 602 mm
48 V/400 Ah

CQD16H-JC4
Capacidad 1,6 t
Distancia de alcance: 542 mm
48 V/500 Ah

CQD20H-JC4
Capacidad 2,0 t
Distancia de alcance: 542 mm
48 V/500 Ah

CQD15H-SC2
Capacidad 1,5 t
Distancia de alcance: 500 mm
48 V/420 Ah

CQD18H-SC2
Capacidad 1,8 t
Distancia de alcance: 550 mm
48 V/420 Ah

CQD20H-SC2
Capacidad 2,0 t
Distancia de alcance: 600 mm
48 V/420 Ah

Carretilla elevadora retráctil de la serie J
(conductor de pie)

Carretilla elevadora retráctil de la serie A
CQD12/14-AC4
Capacidad 1,2/1,4 t
Distancia de alcance: 525 mm

CQD20-AC4
Capacidad 2,0 t
Distancia de alcance: 505 mm
Altura de elevación máxima 12 500 mm
Capacidad de carga 800 kg

CQD16/18-AC4
Capacidad 1,6/1,8 t
Distancia de alcance: 435 mm

Carretilla elevadora versión
Premium serie A

CQD12/14/16-AZ4H
Capacidad 1,2/1,4/1,6 t
Distancia de alcance: 500 mm

CQD20-AZ4H
Capacidad 2,0 t
Distancia de alcance: 568 mm
Altura de elevación máxima 12 500 mm
Capacidad de carga 1200 kg



Recolector de pedidos
de bajo nivel de la serie A

CJD25-AC1-L
Capacidad 2,5 t
Anchura de la horquilla 540 mm
Longitud de la horquilla 2400 mm
24 V/360 Ah

La mini transpaleta eléctrica de para conductor de pie de la serie A e iones de litio reemplazará

perfectamente a la transpaleta manual. Se puede utilizar en entornos de venta al por menor,

fábricas farmacéuticas... especialmente en pasillos estrechos.

Transpaleta eléctrica
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Serie T Premium
CBD20-TC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1173 mm
24 V/220 Ah

Serie T Premium con
conductor de pie

CBD20-TSC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1171 mm
24 V/330 Ah

CBD20/30-AC1S-SU
Capacidad 2,0/3,0 t
Anchura de la horquilla
540/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CBD20/30-ABC1S-SU
Capacidad 2,0/3,0 t
Anchura de la horquilla
540/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

Transpaleta eléctrica con conductor a
bordo de la serie A

Gama básica de la Serie A
conductor subido
CBD20-AEC1S
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

Conductor de pie
Gama Alta
CBD20-AC1S
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla
540/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CBD30-AC1S
Capacidad 3,0 t
Anchura de la horquilla
540/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

Equipo de almacén

Transpaleta eléctrica con conductor a
bordo en el extremo
Capacidad 3,6 t/8000 lb

Transpaleta eléctrica
Alcance CBD18-WM de 1,8 t

Conductor de pie
CBD20-AC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla
540/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CBD30-AC1
Capacidad 3,0 t
Anchura de la horquilla
540/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

Mini rango de la serie A
CBD15-A2MC1
Capacidad 1,5 t
Anchura de la horquilla 560/685 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/70 Ah

Transpaleta eléctrica con
conductor a pie de la serie
A Ion-litio

Capacidad 1,2 t
24 V/20 Ah

Mini rango de la serie A
CBD20-AMC1
Capacidad 2,0 t
Longitud total 1728 mm
48 V/50 Ah

Gama básica de la serie A
CBD20-AEC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 540/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/165 Ah



Apilador de la serie A con mástil
retráctil
CDD12/16/20-AC1S-M
CDD12/16/20-AZ3S-M
Capacidad 1,2/1,6/2,0 t
Distancia de alcance: 590 mm

Apilador de la Serie A con
horquillas retráctiles
CDD12/16-AC1S-J
CDD12/16-AZ3S-J
Capacidad 1,2/1,6 t
Distancia de alcance: 590 mm

Apilador de la serie A con elevación
de base
CDD12/14/16-AZ3S-L
Capacidad 1,2/1,4/1,6 t
Elevación inicial: 125 mm

Apilador con contrapeso
con conductor a pie de la serie A

CDD09/14/18-AC1-P/NA
Capacity 0.9/1.4/1.8t, 2000/3000/4000lbs
Load center 600mm/24inch
24V/525Ah

Apilador retráctil con conductor
a pie de la serie A

CDD14-AC1-J/NA
Capacidad 1,4 t/3000 lb
Distancia de alcance 590 mm/23,2 in

Apilador patas anchas con conductor
a pie de la serie A

CDD11/14/18-AC1-B/NA
Capacidad 1,1/1,4/1,8 t, 2500/3000/4000 lb
Distancia entre los brazos de las ruedas
970~1270 mm, 38~50 in
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Equipo de almacén Equipo de almacén

Mini Rango de la serie A
CDD10-AMC1
Capacidad 1,0 t
Anchura de la horquilla
560 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm
24 V/70 Ah

CDD12-AMC1
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
560 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm
24 V/70 Ah

Mini rango con mástil duplex
de la serie A

CDD10-AMC1-SZ
Capacidad 1,0 t
Anchura de la horquilla
560 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm
24 V/106 Ah

CDD10-AMC1-B/SZ
Capacidad 1,0 t
Anchura de la horquilla 210-790 mm
Longitud de la horquilla 1070 mm
24 V/106 Ah

CDD12-AMC1-SZ
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla 560 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/106 Ah

CDD12-AMC1-B/SZ
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
210-790 mm
Longitud de la horquilla
1070 mm
24 V/106 Ah

Gama básica de la serie A
CDD12-AEC1
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm
24V/210Ah

CDD16-AEC1
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24 V/240 Ah

CDD14-AEC1
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm
24V/210 Ah

Serie A con contrapeso
CDD16-AC1S-P
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla
210-680 mm
Longitud de la horquilla
1070 mm
24 V/350 Ah

CDD20-AC1S-P
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 210-680 mm
Longitud de la horquilla 1070 mm
24 V/350 Ah

CDD08-AC1S-P
Capacidad 0,8 t
Anchura de la horquilla
210-680 mm
Longitud de la horquilla
1070 mm
24 V/240 Ah

CDD12-AC1S-P
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
210-680 mm
Longitud de la horquilla
1070 mm
24 V/280 Ah

Patas anchas de gama básica 
de la serie A 1,2/1,4/1,6 t
Distancia entre los brazos de la horquilla 210~790 mm

Gama alta de la serie A
CDD12-AC1
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD14-AC1
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD16-AC1
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD20-AC1
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

Gama básica conductor de pie
de la serie A

CDD12-AEC1S
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD14-AEC1S
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm

CDD16-AEC1S
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

Gama alta conductor de pie de la
serie A

CDD12-AC1S
Capacidad 1,2 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD14-AC1S
Capacidad 1,4 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD16-AC1S
Capacidad 1,6 t
Anchura de la horquilla
570/680 mm
Longitud de la horquilla
1150 mm

CDD20-AC1S
Capacidad 2,0 t
Anchura de la horquilla 570/680 mm
Longitud de la horquilla 1150 mm



La serie X es la nueva serie de Carretillas elevadoras contrapesadas y combustión interna

desarrollada por Hangcha de forma independiente, adoptando las tecnologías más

avanzadas del mundo y basadas en los productos originales. A través de la actualización

integral de la apariencia de la máquina, conservación de energía, protección del medio

ambiente, comodidad, seguridad y confiabilidad, se convertirá en la carretilla elevadora

de clase mundial que puede satisfacer todas sus necesidades.

Carretilla elevadora IC
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Diésel serie A
Capacidad 1,0~3,8 t

Diésel serie R
Capacidad 8,0~10,0 t

LPG serie R
Capacidad 1,0~7,0 t

Diésel serie X
Capacidad 1,5~3,8 t

Diésel serie X
Capacidad 4,0~5,0 t

Diésel serie X
Capacidad 7,0~10,0 t

Diésel serie XF
Capacidad 1,0~3,5 t

Diésel serie XF
Capacidad 4,0~7,0 t

Diésel serie XF
Capacidad 8,0~x12 t

Diésel serie R
Capacidad 1,0~3,5 t

Diésel serie R
Capacidad 4,0~7,0 t

LPG serie XF
Capacidad 1,0~7,0 t

Carretilla elevadora IC



Carga lateral
CCCD30/50/60
Capacidad 3,0/5,0/6,0 t
Centro de la carga de 500/600/600 mm
Velocidad de retirada del mástil 0,3 m/s

Carretilla elevadora de gran tonelaje
Capacidad 12~18 t

Carretilla elevadora de gran tonelaje
Capacidad 20~25 t

Carretilla elevadora de gran tonelaje
Capacidad 28~32 t

Carretilla elevadora de gran tonelaje
Capacidad 46 t

Carretilla elevadora ICCarretilla elevadora IC
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Diésel serie A
Capacidad 4,0~7,0 t

Diésel serie A
Capacidad 8,0~10,0 t

Diésel serie A
Capacidad x12 t Capacidad 2,0~3,2 t/4000~6500 lb

Distancia entre ejes1450 mm/57,1 in

Carretilla elevadora IC con bandajes



Tractor de arrastre
eléctrico

Tractor de arrastre
eléctrico IC

En cuanto a la serie A de tractores, la tecnología avanzada de control de impulsión por CA

se adopta para todo tractor. El tractor tiene un rendimiento excelente, puede manejarse

cómodamente, es seguro y confiable, tiene un bajo costo de mantenimiento y es la herramienta

de alta eficiencia para resolver el transporte de materiales entre diferentes zonas

para los talleres, líneas de flujo y grandes fábricas.

Tractor de arrastre

17 18

Tractor de arrastre

Serie J QDD 2,0/4,0/6,0 t

QDD2
Capacidad 2,0 t
Fuerza de la barra
de tracción 500 N
48 V/165 Ah

QDD4
Capacidad 4,0 t
Fuerza de la barra de tracción 1000 N
48 V/210 Ah

QDD6
Capacidad 6,0 t
Fuerza de la barra de tracción
1500 N
48 V/275 Ah

QDD2-AC1(S)
Capacidad 2,0 t
Fuerza de la barra de
tracción 500 N
48 V/165 Ah

QDD4-AC1(S)
Capacidad 4,0 t
Fuerza de la barra de tracción 1000 N
48 V/210 Ah

QDD6-AC1(S)
Capacidad 6,0 t
Fuerza de la barra de
tracción 1500 N
48 V/275 Ah

QDD3-ASC1
Capacidad 3,0 t
Fuerza de la barra
de tracción 600 N
24 V/270 Ah

QDD5-ASC1
Capacidad 5,0 t
Fuerza de la barra de
tracción 1000 N
24 V/360 Ah

Serie A QDD 3,0/5,0 t Serie A QDD 2,0/4,0/6,0 t

QSD 10/15 t

QSD10
Capacidad 10 t
Fuerza de la barra de
tracción 2500 N
48 V/420 Ah

QSD15
Capacidad 15 t
Fuerza de la barra de
tracción 3750 N
80 V/450 Ah

QSD20
Capacidad 20 t
Fuerza de la barra de
tracción 5000 N
80 V/500 Ah

QSD25
Capacidad 25 t
Fuerza de la barra de
tracción 6300 N
80 V/500 Ah

BD10
Capacidad 1,0 t
Fuerza de la barra de
tracción 300 N
48 V/240

BD20/BD20-C1
Capacidad 2,0 t
Fuerza de la barra de
tracción 600 N
48 V/240

BD30/BD30-C1
Capacidad 3,0 t
Fuerza de la barra de
tracción 750 N
48 V/240

QSD 20/25 t Plataforma eléctrica 1,0~3,0 t
Tractor de

Tractor de arrastre IC 2,0~3,0 t Tractor de arrastre IC 3,5~8t
QCD35/40/45/50/60/70/80
Capacidad 3,5~8,0 t
Fuerza de la barra de tracción 35000/40000/45000/
50000/60000/70000/80000 N

QCD20/25/30
Capacidad 2,0~3,0 t
Fuerza de la barra de tracción
20000/25000/30000 N



Los elevadores de tijera eléctricos autopropulsados HANGCHA son la solución ideal, segura

y de alta eficiencia para la industria moderna. Ideales para maniobrar en espacios reducidos,

son excelentes para aplicaciones en interiores y exteriores, y todas las funciones (levantar,

bajar, avanzar y retroceder) están bajo el control del operario. Mantenimiento y servicio sencillos

después de abrir la tapa de la batería; se puede acceder fácilmente a todas las piezas

clave. Con bajo nivel de ruido y alta confiabilidad, los elevadores de tijera eléctricos autopropulsados

HANGCHA son siempre su mejor compañero.

Equipo de trabajo aéreo
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Portapalés manual y semieléctrico y equipo de trabajo aéreo

Elevadores de tijeras
eléctricos autopropulsados

65/78/81 XEII
Altura de trabajo 6,4/7,8/8,1 m
Carga nominal 350/230/340 kg
Tamaño de la plataforma 1,67×0,78 m
                                             1,67×0,78 m
                                             2,30×0,80 m

100/120/140 XELII
Altura de trabajo 10,2/12,2/14,1 m
Carga nominal 450/320/320 kg
Tamaño de la plataforma 2,7×1,2 m
                                             2,7×1,2 m
                                             2,7×1,0 m

120AETJC/170AETJL
Altura de trabajo 11,95/16,75 m
Carga nominal 200 kg
Tamaño de la plataforma 1,2×0,96 m

Plumas articuladas

Apilador de palés manual
SDA 1,0~2,0 t
Un solo mástil

Apilador de palés manual
SDA 1,0~2,0 t
Doble mástil

Transpaleta manual
SBA-D20
Capacidad 2,0 t
Transpaleta manual

SBA25
Capacidad 2,5~3,5 t
Transpaleta manual

Transpaleta manual
CBD15-W-SE
Capacidad 1,5 t
Semieléctrico

Transpaleta semieléctrica

Equipo de trabajo
aéreo

Transpaleta
manual y
semieléctrica



Somos el primer fabricante de carretillas elevadoras en utilizar el estándar nacional a prueba

de explosiones para gases y polvo. Nuestro grado a prueba de explosiones ha alcanzado el

índice Exdem(ib)mbs II BT4 Gb/Ex tD(ibD)mbD A21 IP65 T130°C y puede usarse en el entorno

de gas de Zona1 y Zona2 y en el entorno de polvo de Zona 21 & Zona 22, tanto por separado

como conjuntamente.

Carretilla elevadora ATEX (antideflagrante)
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Equipo especializado

Carretilla elevadora ATEX 
(antideflagrante) de la serie A

CPD10/15/20/25/30/35-AC4-Ex
Capacidad 1,0~3,5 t
Nivel a prueba de explosiones Exde(ib)mbs II BT4 Gb/Ex tD(ibD)mbD A21 IP65 T130 °C

Ex A prueba de explosiones

s Especial

d Recintos a prueba de
explosiones

e Mayor seguridad

ib Seguridad intrínseca

MB Tipo de protección

II No para usar en minería

B Tipo de material
explosivo

Gb Zona 1

tD Protección mediante 
recintos

ibD Protección mediante
seguridad intrínseca

mbD Protección mediante
encapsulado

A Tipo de dispositivo

21 Zona de uso

IP65 Nivel de protección

T130°C Nivel de temperatura

T4 Diferencia de
temperatura

Zona ajustada para funcionamiento: Zona 1, Zona 2, Zona 21, Zona 22.

Explicación del grado a prueba de explosiones



Hangcha ofrece una variedad de soluciones y equipos VGA. Nuestro equipo de

expertos en automatización de procesos desarrolla soluciones económicas para

nuestros clientes utilizando tecnología de vanguardia para automatizar las aplicaciones

de almacén o producción.

Vehículos guiados automatizados
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Vehículos guiados automatizados

Capacidad 1,0~4,0 t

VGA de carga

Capacidad 1,0~4,0 t

VGA oculto

Capacidad 1,2~2,0 t

Carretilla retráctil

Capacidad 2,0~6,0 t

Tractor de arrastre eléctrico

Capacidad 2,0~3,0 t

Apilador eléctrico

Capacidad 1,0~2,0 t

Apilador de palés

Capacidad 0,8~1,2 t

Apilador contrapesado

Vehículo guiado
automatizado

Apilador eléctrico
guiado por láser


