
PRUEBE LA MEJOR!
UD. GANA:  
AHORRE HASTA
UN 40 % EN
SUS COSTES DE
OPERACION.

Ganar el trofeo IFOY (Carretilla Internacional 
del año)  con la carretilla contrapesada BYD-
ECB18C, con su original e innovadora batería 
de litio hierro fosfato completamente libre de 
mantenimiento y tecnología de carga ultra 
rápida y eficiente es para nosotros un premio 
muy especial.
Gane Ud. también con nuestra avanzada 
tecnología y los sensacionales ahorros de 
hasta un 40 % en sus costes de operación. 
Solicite una prueba:  
Teléfono: (+34) 902509777

info@carretillastr.com   

www.carretillastr.com    



¡Cambie la perspectiva – 
no las baterías!:

Decidiéndose por la exclusiva
gama de carretillas elevadoras
BYD equipadas con la innova-
dora tecnología de litio hierro
fosfato y carga ultrarrápida
podrá Ud. alcanzar los objetivos
de eficiencia de su empresa y
aumentar enormemente su
competitividad empresarial.

BYD ECB 20 - 25 - 35  
Carretilla elevadora de 4 ruedas

• Capacidad de carga:
2.000, 2.500, 3.500 kg

• Mástiles: Standard, Duplex,
Triplex

• Altura de elevación hasta
6.000 mm

• Tecnología de carga ultrarrápida

1 batería de 
por vida:
• Tras 8 años o 10.000
horas de operación,
se garantiza el 65% 
de la capacidad de la 
batería.

Tecnología de baterías 
libres de mantenimiento

• No precisan agua.
• No se necesita controlar
niveles de llenado

ECB18C
Carretilla
elevadora
del año

BYD PTP20H Traspaleta eléctrica
• Velocidad máx.: 12 km/h
con carga/sin carga

• Capacidad de carga: 2.000 kg
• Altura de elevación hasta 100 mm

BYD EPS 14 Apilador
• Capacidad de carga: 1.400 kg
• Altura de elevación: 5.300 mm

OPERATING COSTS KILLER:

Tecnología de baterías 
de litio hierro fosfato:
• Sin efecto memoria
• Carga rápida dentro de
la carretilla (1-2 horas)

• Los cambios de batería
no son necesarios

BYD ECB 16 -18 
Carretilla elevadora de 3 ruedas
• Capacidad de carga: 1.600, 1.800 kg
• Mástiles: Standard, Duplex, Triplex
• Altura de elevación hasta 6.000 mm

Hasta un 40% de 
ahorro energético:
• Cargadores de alta
eficiencia 

• La batería no se
calienta al cargarse.

• Se puede usar inme-
diatamente después 
de ser cargada
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