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Fiabilidad demostrada
La serie CESAB S200 de apiladoras con 
conductor a pie ofrece una excelente 
maniobrabilidad para manejar palets sin 
esfuerzo. Todas las S200 incorporan un 
motor de impulsión CA fijo que elimina los 
cables móviles para mayor durabilidad. Esta 
gama se fabrica siguiendo el renombrado 
sistema SPT1, que garantiza una excelente 
calidad y fiabilidad.

Apile las ventajas
La nueva CESAB S208L tiene un mástil 
estrecho de una sola columna y, gracias 
a su elevación inicial, se puede utilizar 
en aplicaciones de carga y descarga. Es 
idónea para levantar mercancías a una 
altura média, tal y como la réposición de 
productos en establecimientos comerciales. 
Su capacidad de elevación es de 800 
kg. Cuando se utilizan solo los brazos de 
soporte en el transporte en horizontal, su 
capacidad es de 2.000 kg.

Apilado doble compacto
La CESAB S220D está diseñada para 
manejar simultáneamente dos palets en 
aplicaciones de doble apilado, tanto para 
carga y descarga como para transporte en 
horizontal. La CESAB S220D presenta una 
capacidad total de 2.000 kg para elevación 
con ambas horquillas y brazos de soporte 
(800+1.200 kg). También está disponible con 
una plataforma abatible del conductor con 
un timón de diseño exclusivo para realizar 
los operacion sin esfuerzo.

Además de los dos nuevos modelos CESAB S200, se han introducido nuevas versiones de los modelos S200 existentes que ofrecen 
características que mejoran la productividad, como extracción lateral y mayor capacidad de la batería, además de control continuo de la 
velocidad de elevación y de descenso con la mayoría de mástiles. Con esta gama mejorada, CESAB ofrece una serie completa de apiladores 
de conductor a pie adécuados para la mayoría de aplicaciones.

CESAB 
S208L

CESAB 
S220D

Capacidad nominal (kg) 800 1.000

Capacidad, elevación con brazos de soporte (kg) 2.000 2.000

Capacidad, apilado doble, brazos de soporte
+ horquillas (kg) - 1.200 + 800

Altura elevación máx. (mm) 1.580 2.100

Long. carretilla excl. horquillas, L2 (mm) 628 760-818

Ancho carretilla (mm) 726 770

Long. horquillas (mm) 1.150/1.200 1.150/1.200

Velocidad de desplazamiento con y sin carga nominal (km/h) 6 6

Capacidad de batería 24 V (Ah) 180/230 225/260/300

* 260 Ah solo para cambio lateral de batería. Estas cifras pueden variar según la especificación y la condición del apilador, y 
según la naturaleza y condiciones del área de trabajo.
1 Sistema de Producción de Toyota


