El futuro se hace realidad:
rendimiento superior, tecnología innovadora,
típicamente STILL
www.still-zero-emission.com
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La tecnología Li-Ion de STILL
REDUZCA SUS COSTES OPERATIVOS CON LI-ION
Sin ser realmente conscientes de ello, casi todos hacemos uso diariamente del potencial que nos ofrece esta tecnología. Con esta tecnología, nos

RENDIMIENTO MÁS RÁPIDO PARA APLICACIONES
FLEXIBLES

estamos refiriendo a las baterías de iones de litio (Li-Ion). En la actualidad no existiría ningún teléfono móvil moderno sin ella. Ahora esta tecnología

Con un descanso para almorzar de 30 minutos, la batería Li-Ion alcanza

conquista nuevos campos de aplicación y se está introduciendo en las carretillas industriales. ¿Pero, qué es lo que hace que este nuevo tipo de

el 50 % de su capacidad de carga. La batería de alto rendimiento

batería sea tan atractiva?

alcanza la capacidad completa tras una hora y media, en lugar del

COMPARACIÓN DEL TIEMPO DE CARGA DE LA
BATERÍA
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de plomo y ácido.

Las ventajas son evidentes. La batería Li-Ion convence por su elevada capacidad y resulta especialmente adecuada en aquellas aplicaciones en
las que hasta ahora se utilizaban y cambiaban baterías de plomo y ácido en servicios de dos hasta tres turnos. Al utilizar una batería Li-Ion no se
requiere un cambio de la batería. Gracias a la posibilidad de realizar una carga parcial rápida en cualquier momento, ahora es posible aprovechar

Las baterías Li-Ion permiten cargas parciales sin que se reduzca su

de manera efectiva periodos de paradas como, por ejemplo, el descanso para almorzar. La carga parcial intermedia o la instalación del doble de

capacidad. En cambio, las baterías de plomo y ácido pierden con el

capacidad de la batería permite aumentar considerablemente el tiempo de servicio y disponibilidad de los vehículos.

transcurso del tiempo parte de su capacidad si no se usan. Las baterías

Capacidad de carga [%]

tiempo de carga necesario de entre siete y nuevas horas de las baterías
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Li-Ion prácticamente no se ven afectadas por este efecto. El ahorro
La tecnología Li-Ion suministra una tensión constante durante su ciclo de vida útil: siempre dispondrá de su rendimiento pleno. Las baterías

de costes de uso y de manipulación, como los que aparecen con las

Li-Ion necesitan además mucho menos tiempo para cargarse completamente. Su vida útil no se ve afectada por las cargas rápidas o parciales.

baterías de plomo y ácido convencionales, hacen que la adquisición de

Dependiendo del equipamiento del vehículo y de las condiciones de utilización a las que se somete, la inversión en la tecnología Li-Ion permite

baterías Li-Ion se convierta en una inversión lucrativa.
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Tiempo de carga [t]
Li-Ion battery

Lead acid battery

amortizarse incluso tras uno o dos años. Las baterías Li-Ion permiten almacenar mucha energía en menor espacio, tienen una vida útil muy elevada
y, por lo tanto, resultan ideales para tiempos de funcionamiento máximos.

La tecnología Li-Ion: rendimiento pleno en aplicaciones de varios turnos gracias a la posibilidad de cargas
parciales inteligentes
Turno 1

Turno 2

Descanso

Rendimiento
de la batería

Carga parcial de 30 min.

100 %

Descanso

Cambio de la batería
de plomo y ácido

Carga parcial de 30 min.

Turno 3

EFICACIA PROBADA DE LA TECNOLOGÍA LI-ION
La batería Li-Ion es un paquete de energía eficiente y compacto que

Descanso

Cambio de la batería
de plomo y ácido

destaca por su elevada disponibilidad. De este modo, puede aprove

Carga parcial de 30 min.

charse hasta el 95 % de la carga de la batería, en comparación con
el 80 % de las baterías de plomo y ácido convencionales. Además, la
batería Li-Ion permite prácticamente el doble de ciclos de carga.
En el mismo tamaña que el de una batería de plomo y ácido, la

Carga
parcial de 10 min.

50 %

batería Li-Ion permite almacenar el doble de energía. Esto se

Carga
parcial de 10 min.

traduce en menores esfuerzos para el cambio de la batería
e infraestructura necesaria. Otra ventaja importante de
su uso es la posibilidad de trabajar sin necesidades de
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Batería Li-Ion

Batería de plomo y ácido

Se necesita una batería de sustitución - pérdida de tiempo originado por el cambio de la batería en el
caso de utilizar una batería de plomo y ácido convencional

mantenimiento y con menos preocupaciones. Los
trabajos de mantenimiento que requieren una batería
de plomo y ácido se omiten al utilizar una batería
Li-Ion.
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STILL simplemente eficiente
¿QUÉ VENTAJAS APORTA LA TECNOLOGÍA LI-ION A SU EMPRESA?
¿Cuáles son las características de una tecnología óptima de batería? En STILL estamos convencidos que la respuesta no „solo“ la encontramos en su
rendimiento elevado. Solo si propiedades como la potencia, precisión, ergonomía, tamaño reducido, seguridad y la responsabilidad medioambiental
están perfectamente adaptadas entre sí, puede obtenerse una tecnología de batería que ofrezca una solución perfecta para los clientes.

Simply safe
Gestión de la batería inteligente, que supervisan todas las funciones importantes
Menos esfuerzo físico: potencialmente no es necesario cambiar las baterías
Aumento de la seguridad del usuario gracias a un funcionamiento sin ácido
No existen emisiones de gases de la batería

Simply easy

Simply flexible

Funcionamiento libre de mantenimiento debido a la ausencia de

Carga descentralizada al no necesitarse la utilización de estaciones

rellenado de agua o control del nivel de ácido

de carga complejas

Se reducen los esfuerzos físicos al poder omitir los cambios de baterías

Grado de eficiencia notablemente mayor de la batería Li-Ion al reducir

La batería Li-Ion mantiene su rendimiento incluso a bajas temperaturas

el consumo de energía en las cargas y descargas

por lo que su uso es apropiado también para ambientes fríos

Sin trabajos organizativos relativo a las baterías, al omitirse,
por ejemplo,la adquisición de agua para el rellenado

Simply powerful

Simply connected

Siempre lista para su uso gracias a la elevada densidad de energía

Comunicación entre el vehículo y la unidad de

de la batería, que proporciona tiempos operativos más largos de la

control inteligente de la batería: un sistema de

carretilla industrial

energía perfectamente sincronizado entre sí

Alta disponibilidad gracias a la posibilidad de cargas parciales rápidas

(carretilla industrial, batería Li-Ion y gestión de la batería)

y a la ausencia de cambios de batería

proporciona una vida útil elevada y el uso eficiente del vehículo

Vehículos siempre a pleno rendimiento gracias a suministrar una

Gestión inteligente de la carga: preserva la batería y prolonga

tensión nominal estable

la vida operativa y de servicio
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Flota Li-Ion de STILL
GAMA DE VEHÍCULOS INNOVATIVA – LISTOS PARA EL USO
STILL ya empezó a pensar en la tecnología de „iones de litio“ con antelación y, por lo tanto, ya ha sido capaz de desarrollar en el pasado numerosos
vehículos con esta tecnología. En la actualidad somos capaces de ofrecerle toda una flota de vehículos con tecnología de iones de litio. Ya sea si se
trata de carretillas elevadoras, recogepedidos, carretillas contrapesadas, transpaletas, vehículos de técnica de almacenamiento o tractores, nuestra

CARRETILLA RETRÁCTIL LI-ION DE STILL

gama de productos se amplía constantemente. Descubra más acerca de la familia Li-Ion de STILL.

La carretilla FM-X supera a las demás en mucho más que solo la punta de la
horquilla. Gracias a la estabilización activa de la carga (ALS)* ya están
trabajando en el siguiente transporte de mercancía, cuanto otras carretillas
aún esperan que se atenúen las oscilaciones del mástil. Un impulso de
igualación automático detiene de manera rápida y efectiva las oscilaciones que
aparecen a grandes alturas, reduciendo el tiempo de espera en la estantería
hasta en un 80 por ciento. Ahora, la potente tecnología Li-Ion permite el uso
de la FM-X de manera aún más eficiente durante varios turnos de trabajo.
Gracias a la mayor densidad de energía de la batería, la FM-X permite mayores
tiempos de uso y, por lo tanto, disponibilidad del vehículo. El conductor
siempre contará con el rendimiento pleno del vehículo gracias al suministro de
tensión estable.
FM-X

1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5

FM-X SE

1,4 1,7 2,0

CARRETILLA ELEVADORA LI-ION DE STILL
La RX 20 y RX 60 son las auténticas multitalento para el transporte de mercancías rápido, incluso para trayectos largos,
y resulta especialmente adecuada para el uso en interiores y exteriores. Gracias a la elevada densidad de potencia
proporcionada por la tecnología Li-Ion, las carretillas de horquilla eléctricas destacan especialmente en los trabajos más
exigentes. Solo con un tiempo de carga parcial de 30 minutos permite aumentarse la carga de la batería de iones de litio
del vehículo en hasta un 50 %. Pero también el proceso de carga completa de la batería, de aprox. tan solo una hora, es
notablemente inferior al de una batería de plomo y ácido convencional. La batería de iones de litio, libre de mantenimiento
y adecuada para almacenes frigoríficos, proporciona prácticamente el doble de vida útil que una batería de plomo y ácido
del mismo tamaño. Pero también en los aspectos relativos a la seguridad se introducen nuevos estándares: cada celda de la
batería se supervisa en tiempo real. La RX 20 y RX 60 Li-Ion son carretillas de horquilla eléctricas ideales para tiempos de uso
máximos en aplicaciones industriales, de venta y de logística.
RX 20

1,4 1,6 1,8 2,0 RX 60

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 7,0 8,0

APILADOR LI-ION DE STILL
El apilado eficiente siempre es una cuestión de altura - en este
caso, la mayor! Los apiladores STILL son maestros en la materia.
Desde una manipulación perfecta en la estantería, hasta el
transporte de cargas. Incluso las condiciones de uso más
difíciles no se convierten en una carga. Gracias a la tecnología
Li-Ion, STILL le ofrece ahora un extra en flexibilidad. La
posibilidad de poder realizar cargas parciales rápidas, hace que
los apiladores Li-Ion siempre están disponibles para su uso.
EXV

1,0 1,2 1,4 1,6

EXV-SF

1,4 1,6

FXV/N

1,4 1,6

* No disponible para FM-X SE
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Flota Li-Ion de STILL
GAMA DE VEHÍCULOS INNOVATIVA – LISTOS PARA EL USO

TRANSPALETA LI-ION DE STILL

COMISIONADORA Y TRACTOR DE ARRASTRE LI-ION DE STILL

¡Ahora, aún más eficiente! La variedad, fiabilidad y rapidez de las nuevas transpaletas Li-Ion las convierten en la solución ideal para

El „todoterreno“ cuando se trata del transporte de mercancías con cargas de hasta 2.500 kg. Con un diseño modular, STILL ofrece con las variantes

aplicaciones que requieren de flexibilidad. En el modo de operación con conductor a pie se utilizan normalmente transpaletas conducidas
por timón. Para la operación con el conductor montado hay disponibles transpaletas con plataformas para el conductor fijas o abatibles.
Durante las paradas breves, las transpaletas Li-Ion permiten volver a cargarse en muy poco tiempo. Así, el conductor no tendrá que
esperar tiempos de carga largos y podrá trabajar de un modo más flexible.
ECH
EXH-SF

1,2 1,5 EXU/EXH
2,0 2,5 EXH-S

1,6 1,8 2,0 2,5 3,0 EXU-H
2,0 2,5 SXH

2,0 FXH/N

de modelo polivalentes de la serie OPX la comisionadora horizontal óptima para afrontar cualquier exigencia del almacén. Seguridad, confort y una
elevada capacidad de manipulación son características esenciales de este recogepedidos. En el trabajo en varios turnos es donde se alcanza el
mayor potencial de ahorro de la comisionadora Li-Ion de STILL. La gama de productos se completa con el tractor de arrastre LTX 50. Nuestro rápido
y potente tractor eléctrico LTX 50 permite utilizarse de manera flexible y, con ello, resulta ideal para el transporte dentro de sus instalaciones en
trayectos medios y largos.
OPX
2,0 2,5 OPX-L S

2,0
2,0 2,5

2,0 OPX-L

1,2

1,6

2,0 OPX-D

RECOGEPEDIDOS VERTICAL STILL LI-ION Y
APILADORA DE COMISIONADO
¿Quiere aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento? El
recogepedidos vertical EK-X sienta nuevas bases con una tecnología de
rendimiento optimizado. Una altura de hasta 12 metros para la preparación
de pedidos y una velocidad de traslación de hasta 13 km/h, así como una
seguridad máxima y ergonomía para el conductor, hablan por sí mismas. Y
si aún necesita contar con una mayor altura, STILL le ofrece la innovadora

APILADOR LI-ION DE STILL DE DOS NIVELES

MX-X. Esta apiladora de comisionado sienta nuevas bases en cuanto

El apilador Li-Ion de dos niveles permite transportar simultáneamente dos palets de manera flexible. Esto le permite cargar y descargar
camiones en la mitad de tiempo y agilizar los trabajos de preparación de pedidos. Para la operación con el conductor montado, también
estos vehículos están disponibles con plataforma para el conductor abatible, en el apilador EXD-SF, y con plataforma fija en los modelos
EXD-S y SX. El apilador FXD con asiento para el conductor ofrece mayor confort en trayectos largos. Durante las paradas o descansos, estos
vehículos permiten volver a cargarse en muy poco tiempo.
EXD
1,8 2,0
EXD-SF
2,0
EXD-S
2,0

SXD

2,0

FXD/N

2,0

a prestaciones y facilidad de uso. Velocidades de traslación de hasta
14 km/h, una altura de elevación de hasta 18 metros y la mayor capacidad
residual de carga del mercado convierten a la MX-X en la campeona en
productividad en el mundo del almacén altamente compacto.
EK-X

MX-X

2,0 OXV

0,7 0,8 1,0 LTX

5,0
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El objetivo: cero emisiones
Carretillas elevadoras innovadoras de STILL: potentes, eficientes y respetuosas con el medio ambiente

¡Cambiando la intralogística - Europa se electrifica!
El tema de la responsabilidad ambiental juega un papel cada vez

Tendencias del mercado: la demanda de carretillas
eléctricas está en constante crecimiento

más importante en nuestra sociedad. Para muchas empresas la

En Europa, desde 2009 la demanda de carretillas de horquilla

construcción de un futuro gestionado de manera responsable y

eléctricas es superior a la de las carretillas con motor de combustión.

respetuoso con el medio ambiente está teniendo cada vez más una

Las razones de esta tendencia son numerosas. A pesar de que las

importancia creciente. El objetivo primordial es evitar las emisiones

carretillas de horquilla con motor de combustión suelen tener un

perjudiciales para el clima. Un propulsor importante de este desarrollo

precio de adquisición más bajo que el de las carretillas eléctricas, a

ha sido el tema de la movilidad eléctrica. Gracias a la propulsión libre

largo plazo estas últimas convencen por sus costes de servicio y de

de emisiones y al aumento en el uso de las energías renovables para

energía notablemente inferiores, lo que permite amortizar rápidamente

la producción de electricidad, la movilidad eléctrica ofrece ciertas

su precio de adquisición más elevado. Cabe mencionar asimismo

ventajas frente a los propulsores convencionales como, por ejemplo,
los motores diésel. Pero en los últimos años también los motores de

los medios de transporte puede observarse en general, que diferentes

anticontaminantes más amplias. Quien tenga en cuenta el coste total

La movilidad eléctrica es el futuro.

de propiedad (Total Cost of Ownership, TCO), reconocerá rápidamente

STILL − Amplia competencia eléctrica desde hace
más de 100 años.

los beneficios a largo plazo de las carretillas de horquilla eléctricas.

La movilidad eléctrica mantiene el impulso del
mundo.

Ya al principio de la historia de STILL, uno de los principales temas
empresariales del futuro era la eficiencia eléctrica. La empresa

cotidiana. Los expertos coinciden en que el futuro pasa por los medios

eléctricos. El conocimiento y la experiencia obtenidos en este campo se

de transporte no contaminantes basados en motores eléctricos. En

incorporaron posteriormente en los vehículos de transporte propulsados

la actualidad, el avance de nuestra sociedad moderna se estancaría

por un motor eléctrico. Ya en 1946, el „carro eléctrico EK 2000“ era

si no contáramos con medios de transporte de este tipo. Junto a los

capaz de transportar una carga de hasta 2 toneladas para renombrados

medios de transporte eléctricos, como trenes, metros y tranvías, tan

clientes como, por ejemplo, la Compañía de ferrocarriles alemana,

acreditados desde hace décadas, los coches, autobuses y camiones

Deutsche Bundesbahn. Poco tiempo después, la primera carretilla

eléctricos están sentando los siguientes hitos para la movilidad eléctrica

eléctrica, la STILL EGS 1000, transportaba el creciente flujo de material

que el precio de compra de las carretillas de horquilla con motor de

de nuestra sociedad moderna. Teniendo en cuenta que los combustibles

de los años 50 hacia los lugares correctos. Desde ese momento, STILL

combustión sigue aumentando constantemente, en gran parte debido

Cálculo de los costes de servicio y energía2

ha sido uno de los expertos con más renombre y demandados de

€

Tendencias del mercado europeo1
Piezas

80.000

Carretilla de horquilla eléctrica
Carretilla de horquilla diésel y de gas

40.000
Gracias a los reducidos costes de servicio y
energía, ya estará ahorrando en poco tiempo al
trabajar con las carretillas eléctricas.
1 año

tecnológicos en los últimos años.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 De acuerdo con la cartera de pedidos WITS (World Industrial Truck Statistics)
2 Según VDI 2695, aplicación media 1100 horas/año - precio neto medio de 6 años para diesel = 1,00 €/l (Comisión Europea: Oil Bulletin Prices)
3 Carretilla de horquilla eléctrica incl. batería y cargador

2017

2018

2019

la movilidad eléctrica logística. Otras innovaciones propias de STILL
han conseguido a lo largo de los años que las carretillas de horquilla

40.000
Europa oriental

60.000

Adquisición3

Europa occidental

carretillas eléctricas, pero también aquellas accionadas por motores
de combustión. Ambas motorizaciones han sufrido grandes avances

tendencia seguirá creciendo en el futuro.

obtuvo los primeros éxitos empresariales gracias a los generadores

tipos de accionamientos juegan un papel clave en la logística interna
de las empresas. En este sector está muy extendido el uso de

fósiles son cada vez más escasos y caros, es lógico suponer que esta

normas de gases de escapea con la implantación de tecnologías

La movilidad eléctrica está entrando con fuerza en nuestra vida

combustión han sufrido importantes avances, a fin de poder cumplir
con las cada vez más estrictas normas de gases de escape. Referido a

a la necesidad de adaptar los motores a las cada vez más estrictas

2 años

3 años

4 años

eléctricas resulten cada vez más atractivas. Entretanto, las carretillas
de horquilla eléctricas cuentan con la suficiente potencia para poder
reemplazar sin problemas carretillas con motor de combustión, incluso

20.000
5 años

RX 70-30 diésel
RX 60-30 eléctrica
El mejor diésel
Consumo de diésel: 2,9 l/h Consumo de corriente: 7,5 KWh/h Consumo de diésel: 3,2 l/h
Precio del diésel: 1,00 €/l Precio de la corriente: 0,14 €/KWh Precio del diésel: 1,00 €/l

en aplicaciones pesadas y exigentes en sectores como, por ejemplo, la
industria de las bebidas.

www.still-zero-emission.com

STILL, S.A.U.

STILL, Madrid

Pol. Ind. Gran Via Sud

c/Coto Doñana, 10

c/Primer de Maig, 38-48

Área Empresarial Andalucía Sector, 1

08908 L’Hospitalet de Llobregat

28320 Pinto

Teléfono: +34 933 946 000

Teléfono: +34 916 654 740

Fax: +34 933 946 019

Fax: +34 916 913 398

info@still.es

info@still.es

STILL, Sevilla
Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4
41500 Alcalá de Guadaira
Teléfono: +34 955 630 631
Fax: +34 955 631 957
info@still.es
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