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STILL RX 20
LA NUEVA 



1. Máximo rendimiento

2. Maniobrabilidad óptima 

3. Máxima autonomía 

4. Visión panorámica óptima 

5. Cabina del conductor espaciosa



4 INTRODUCCIÓN

Para quienes se atreven con todo.

¿Quieres más? Nosotros también. La STILL RX 20 ofrece más de todo: más potencia, más dinamismo y más 

disponibilidad. La nueva generación de la carretilla eléctrica más vendida de STILL es la mejor RX 20 que 

STILL ha desarrollado hasta ahora.

En el almacén, todo debe ir como la seda. De ahí que el portento de energía RX 20 sea tan potente como ágil, 

para transportarte rápidamente a ti y a tu mercancía allí donde sea preciso. Además, la buena visibilidad y la 

cómoda cabina del conductor te permiten trabajar con gran precisión. Y de manera infatigable, gracias a la más 

amplia gama de variantes de batería.

Para que puedas con todo.

NUESTRO NUEVO PORTENTO

DE ENERGÍA.
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Variantes de mástil particularizadas para lograr el máximo rendimiento.

TRANSPORTA RÁPIDAMENTE MERCANCÍAS DESDE A HASTA

BCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUVWXYZ.

El mayor rendimiento de su clase.

La nueva RX 20 destaca por sus extraordinarias velocidades de 

elevación y es capaz de acelerar hasta 20 km/h. En función del 

programa de traslación, alcanza la máxima potencia y los mejores 

valores de efi ciencia. En el modo Sprint, el Boost de rendimiento 

permite incluso superar picos de carga. No es de extrañar, ya que 

la RX 20 alcanza el mayor rendimiento de su clase, acreditando, 

además, el menor consumo energético por tonelada manipulada.

RENDIMIENTO DE MANIPULACIÓN DE CARGA
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8 AUTONOMÍA

El acceso lateral rápido a la batería posibilita una disponibilidad máxima. Sustitución segura y fácil de la batería mediante transpaleta eléctrica.

302 CARGAS

CON UNA CARGA.

Nadie tiene más aguante.

La nueva RX 20 puede presumir de la mayor autonomía por carga de batería. Además, puede funcionar con las más 

diversas variantes de batería y ofrece la sustitución lateral más rápida de su clase. Y si se desea eliminar por completo el 

concepto «sustitución de la batería» del vocabulario laboral: la tecnología Li-Ion de STILL es la clave de la disponibilidad que 

hace posible precisamente esto: basta una breve carga intermedia para que la nueva RX 20 se mantenga disponible las 24 horas 

con una sola batería.
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10 RENDIMIENTO

A SUS ANCHAS INCLUSO

EN ESPACIOS MÍNIMOS.

Gran agilidad y maniobrabilidad precisa.

Quien quiera convencer en el almacén debe rendir también en los espacios más reducidos. Ningún problema para la nueva RX 20. 

Sus dimensiones compactas y el control preciso se traducen en una enorme agilidad. Con un nuevo eje combinado en los vehículos 

de cuatro ruedas, alcanza el radio de giro más pequeño de su clase.

Los dos neumáticos pueden girar 90 grados a izquierda y derecha.La RX 20 es enormemente ágil en espacios reducidos.
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PLENA VISIBILIDAD

EN TODAS LAS DIRECCIONES.

La mejor visibilidad panorámica para un alto grado de seguridad laboral.

La seguridad es lo primero. También para la nueva RX 20. De ahí que incorpore un mástil especialmente estilizado y una ventana 

extragrande, los cuales posibilitan la vista despejada hacia todos los lados y hacia arriba. Esto no solo mejora la estética, sino que 

ayuda a identifi car posibles peligros con mayor antelación.

Todos los componentes están dispuestos de modo que el conductor goce 

de la mejor visibilidad posible.

Una ventana de gran tamaño permite ver sin obstáculos 

incluso niveles de estantería elevados.

VISIBILIDAD DEL CONDUCTOR
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14 PUESTO DE TRABAJO

COMO PILOTAR UN REACTOR,

PERO CON MÁS ESPACIO 
PARA LAS PIERNAS.

Cabina del conductor espaciosa y unidad de manejo inteligente.

Así da gusto trabajar: la nueva RX 20 incorpora una cabina del conductor que no tiene igual en cuanto a confort. Es sumamente 

espaciosa, ofrece abundante espacio para las piernas y dispone de numerosos compartimentos portaobjetos. Además, la unidad de 

indicación y manejo inteligente (STILL Easy Control) permite monitorizar cómodamente todas las funciones de seguridad y rendimiento.

La novedosa unidad de indicación y manejo (STILL Easy Control) facilita al 

conductor el trabajo diario y aumenta la seguridad.

La alfombrilla de goma antideslizante y un escalón con excelente agarre 

aumentan la seguridad del conductor.
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POTENCIA Y REDUCCIÓN DE COSTES GRACIAS A LA

TECNOLOGÍA LI-ION.

Rendimiento ininterrumpido: 

máxima capacidad de las baterías Li-Ion 

y sustitución lateral rápida de la batería.

Siempre disponible: 

una breve carga intermedia posibilita 

el funcionamiento las veinticuatro horas 

del día.

Fuerza operativa estable:

eleva hasta 2 toneladas con un centro 

de gravedad de la carga de 500 mm.

Boost de rendimiento con solo 

pulsar un botón: 

máximo rendimiento en el mercado gracias 

a la superación de picos de carga.

Ningún teléfono móvil moderno puede prescindir de ella. La tecnología de Iones de Litio conquista ahora 

nuevos ámbitos de aplicación.

El acumulador de Iones de Litio está especialmente indicado allí donde hasta ahora se utilizaban y sustituían baterías de plomo-

Plomo-Ácido en régimen de dos a tres turnos. El acumulador de Iones de Litio hace innecesaria la sustitución de la batería: la rápida 

carga intermedia posibilita el aprovechamiento efi ciente de tiempos de inactividad. Así pues, mediante la carga intermedia o la 

duplicación de la capacidad de batería instalada también se incrementan sustancialmente la operatividad y la disponibilidad de los 

vehículos. Además, la tecnología Li-Ion suministra una tensión constante durante toda la utilización. 

En síntesis: las baterías concentran mucha energía en poco espacio y poseen una longevidad extremadamente elevada, que las 

convierte en ideales para tiempos de utilización máximos.

RENDIMIENTO DE LA BATERÍA
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18 OPINIONES DE CLIENTES

«Los empleados están encantados con el nuevo equipo. El 

vehículo se utiliza en régimen de tres turnos, y los empleados 

ya casi se pelean por tener la oportunidad de conducirlo».

«El servicio es realmente perfecto. Ante cualquier problema, 

nuestro interlocutor de STILL se presenta in situ en un tiempo 

mínimo, normalmente entre 20 y 30 minutos. Esto diferencia 

a STILL respecto de otros fabricantes».

«El ángulo de giro es excelente, la visibilidad es mucho mejor 

que en los equipos antiguos, y también la batería es muchísimo 

más grande, lo cual reduce la frecuencia de sustitución».

Uwe Schumacher, director de Logística, Polytec Group

«Las propiedades de traslación del vehículo son excelentes. 

Es dinámico, enérgico al arrancar, con una distancia de frenado 

corta y muy cómodo de conducir».

«El puesto de trabajo del conductor es confortable, muy 

cómodo y muy intuitivo. Se trabaja a gusto y todo está al 

alcance de la mano».

Marco Morgado, empleado de almacén, Schenker Deutschland AG

Electrizante.

LA CHISPA YA HA SALTADO

ENTRE NUESTROS CLIENTES.
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Se certifica a STILL en las siguientes 
áreas: Gestión de la calidad, 
seguridad ocupacional, protección 
medioambiental y utilización de la 
energía.
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STILL, S.A.

Pol. Ind. Gran Vía Sud 

c/Primer de Maig, 38-48

E-08908 L’HOSPITALET LL.

Teléfono: +34/933 946 000

Fax: +34/933 946 019

info@still.es

Para más información véase:

www.still.es

STILL, Sevilla 

Cª Sevilla-Málaga, Km. 4

E-41500 Alcalá de Guadaíra

Teléfono: +34/055 630 631

Fax: +34/955 631 957

info@still.es

STILL, Madrid 

c/Coto Doñana, 10 

Area Empresarial Andalucia Sector, 1 

E-28320 Pinto 

Teléfono: +34/916 654 740 

Fax: +34/916 913 398 

info@still.es

@


