
Soluciones a medida para cada tarea de transporte. 
Vehículos de interior STILL.
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El PartnerPlan STILL. Le mostraremos el camino.  
El PartnerPlan de STILL es un marco de trabajo claramente estructurado diseñado 
para ayudarle a encontrar la solución perfecta de intralogística. Incluye nuestra gama 
completa de carretillas, soluciones de sistema, servicios y opciones de financiación. El 
PartnerPlan de STILL nos permite cooperar como socios y crear un paquete a medida 
produciendo una combinación personalizada de componentes individuales de nuestra 
gama. Con el PartnerPlan de STILL encontraremos una solución que se adapte a la 
perfección a sus necesidades y requisitos, desde carretillas industriales y soluciones 
de software y automatización, pasando por servicios que incluyan piezas originales, 
hasta la selección de la mejor opción de financiación para usted.  
Gracias a la perfecta complementación que existe entre ellos, todos y cada uno de los 
productos STILL le ofrecerán ventajas.  
STILL es garantía de una óptima interacción. Usted planifique su éxito.  
Nosotros le mostraremos el camino.

Durante 95 años STILL ha creado productos de alto rendimiento con la mejor calidad unidos a un servicio 
rápido y seguro, siendo así, un partner perfecto para sus necesidades en intralogística.  
Hoy tenemos más de 9.000 empleados en todo el mundo, trabajando duro para ofrecer soluciones 
logísticas con ideas innovadoras. Como resultado, nuestro equipo es capaz de crear soluciones mediante 
sistemas, personalizadas, sencillas y orientadas a futuro.  
Estas soluciones forman la base para crear nuestra gama de productos, adaptada a cualquier necesidad.  
Pero nuestro trabajo no termina entregando una de nuestras carretillas - STILL se compromete a dar 
cualquier tipo de soporte que pueda necesitar durante toda la vida útil del producto. Una red de servicio 
de más de 3.000 técnicos altamente cualificados por toda Europa capaz de mantener su sistema 
intralogístico siempre operacional.  
STILL - siempre un paso por delante.

Referencias como estándar: con el equipo de técnica de 
almacenamiento de STILL siempre tendrá éxito en stock.
 
Cada almacén es diferente, pero los almacenes con un parque móvil STILL tienen algo en común: están 
organizados de forma eficiente, su funcionamiento es económico y garantizan un proceso fluido de 
movimiento de mercancías. Desde transpaletas manuales fiables hasta innovadores carretillas de pasillo 
estrecho con sistemas de asistencia pioneros, STILL le ofrece el vehículo perfectamente indicado para cada 
tarea de transporte. 
Benefíciese de las ventajas del parque móvil de recogepedidos más avanzado y variado del mercado. 
Descubra el aumento de productividad y el nivel de confort de trabajo que promete nuestro iGo neo CX 20 
autónomo. Puede confiar en nuestros apiladores y transpaletas, cuyo bajo mantenimiento y facilidad de 
manejo establecen nuevas referencias. Apueste por la mejor opción: la combinación óptima de potencia, 
precisión, ergonomía, dimensiones compactas, seguridad y responsabilidad medioambiental convierte a cada 
vehículo de almacenamiento de STILL en «simply efficient» (simplemente eficiente).

STILL – Siempre un paso por delante. Desde 1920.



54

Nuestro equipo perfecto para su almacén: la gama de vehículos de interior de STILL.
Página 6 – Transpaletas

Página 12 – Apiladores y transpaletas/apiladores dobles

Página 18 – Carretillas retráctiles Página 22 – Recoge pedidos horizontal

HPT/HPS CiTi One ECH ECU ECU 15 C EXU EXU-H EXH ECU-SF EXH-SF EXU-S SXH FXH N FXH FS-X

transpaletas manuales conductor 
acompañante

conductor 
acompañante

conductor 
acompañante

conductor 
acompañante

conductor 
acompañante acompañante con función de picking conductor 

acompañante con plataforma abatible con plataforma abatible con plataforma fija conductor semi-sentado conductor sentado conductor sentado conductor sentado

Capacidad de carga (kg) 3.000 500 1.200 1.400–3.000 1.500 1.600–2.200 1.800–2.000 2.500–3.000 2.000 2.000–2.500 2.200–2.400 2.000 2.000–2.500 2.000–2.500 3.300
Velocidad de 
desplazamiento (km/h) – 6 4,5 6 4,6 6 6 6 7,5 14 12 12 12 12 20

Altura de elevación (mm) 115 125 110 123 115 130 675 125 135 130 130 125 125 125 115

Tecnología      

FM-4W FM-X SE FM-X OPX OPX Plus OPX-L OPX-L OPX-L OPX-L S OPX-D iGo neo CX 20*

cuatro vías con ruedas SE elevación de horquillas 
ergonómica

elevación de horquillas 
ergonómica/doble palé

elevación de horquillas 
ergonómica/doble palé

elevación de horquillas 
ergonómica/doble palé

elevación de horquillas 
ergonómica/doble palé

Capacidad de carga (kg) 2.500 2.000 2.500 Capacidad de carga (kg) 2.000–2.500 2.000–2.500 1.200 1.600 2.000 2.000 2.000 2.000
Velocidad de 
desplazamiento (km/h) 13 14 14 Velocidad de 

desplazamiento (km/h) 12 14 12 12 12 12 12 13

Altura de elevación (mm) 9.650 8.000 13.000 Altura de elevación (mm) – – 700 700 1.580 700 1.580 130

Tecnología   Tecnología        

ECV 10/C EXV 10-14C EXV EXV-SF FXV N FXV EXP EXV-CB EXD 18 EXD 20 EXD-SF EXD-S SXD FXD N FXD
conductor 
acompañante

conductor 
acompañante

conductor 
acompañante

con plataforma 
abatible conductor sentado conductor sentado conductor acompañante apilador contrapesado/

conductor acompañante
doble palé/ 
conductor acompañante

doble palé/ 
conductor acompañante

doble palé/  
plataforma abatible

doble palé/  
plataforma fija

doble palé/  
conductor semi-sentado

doble palé/  
conductor sentado

doble palé/  
conductor sentado

Capacidad de carga (kg) 1.000 1.000–1.400 1.400–2.000 1.400–2.000 1.400–1.600 1.400–1.600 1.400–2.000 600–1.600 1.800 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Velocidad de 
desplazamiento (km/h) 4,8 6 6 10 10 12 6 6 6 6 10 11 10 10 12

Altura de elevación (mm) 3.227 5.466 6.066 6.066 5.316 6.216 5.466 4.266 2.024 2.924 2.924 1.580 2.124 2.344 2.844

Tecnología         

 Tecnología Li-Ion
 Blue-Q

Una categoría propia: 
encontrará las soluciones 
STILL para pasillos estrechos 
en un folleto aparte.

*incl. elevación adicional

MX-X/Li-Ion GX-X EK-X EK-X 10
carretilla de pasillo estrecho  
(hombre arriba)

carretilla de pasillo estrecho  
(hombre abajo) recoge pedidos vertical recoge pedidos vertical

Capacidad de carga (kg) 1.500 1.350 1.200 1.000

Velocidad dedesplazamiento (km/h) 14 km/h 10,5 km/h 10 km/h 10 km/h

Altura de elevación (mm) 17.710 - 12.000 6.350

Altura de elevación máx.* 18.110 8.655 10.960 5.415

Tecnología   

Vehículos para pasillo estreho
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La transpaleta STILL – 
innovación estimulante.
Las transpaletas compactas de STILL dinamizan su transporte horizontal de 
mercancías. Incluso en los espacios más restringidos, impresionan con su 
maniobrabilidad precisa. Con independencia de si busca una transpaleta o 
necesita una plataforma o una cabina de conductor para distancias más largas, 
STILL ofrece un modelo adecuado para cada perfil operativo. Todo aquel que 
desee no solo transportar materiales, sino también preparar pedidos de un modo 
respetuoso con la salud, quedará encantado con los modelos con altura de trabajo 
ajustable de hasta 760 mm. 
Otras ventajas de todas las series de productos incluyen la disposición intuitiva  
de los elementos de control, que le permiten despreocuparse de la transpaleta  
y concentrarse plenamente en el transporte de cargas pesadas de hasta  
3,3 toneladas. A ello se añaden numerosas características adicionales ofrecidas 
exclusivamente por STILL, tales como el innovador timón OptiSpeed o la 
revolucionaria tecnología Li-Ion de STILL.

Tecnología Li-Ion  
optimiza la disponibilidad de su vehículo 
gracias a la elevada densidad energética 
y a la posibilidad de cargas intermedias.
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D E f gA B CECH 12 ECU 15 C ECU 14-30 EXU 16-22 EXU-H 18-20 EXH 25-30HPT/HPS/CiTi One

/ B   ECH 12: El sustituto ideal de las transpaletas manuales 
en la categoría básica. Las dimensiones estilizadas de esta 
transpaleta y su elevación y propulsión eléctricas permiten 
mover mercancías sin esfuerzo, incluso en los espacios más 
reducidos. La batería Li-Ion posibilita la carga intermedia rápida 
y se sustituye con facilidad: basta con levantarla del chasis 
como si fuera equipaje de mano.
/ C   ECU 15 C: Compacta, maniobrable y potente. A diferencia 
de las transpaletas manuales, la ECU 15 C transporta y eleva 
eléctricamente sin ningún esfuerzo físico. Gracias al cargador 
incorporado, es posible recargar la transpaleta en tomas de 
corriente estándar. Sin embargo, esto no suele ser necesario, 
debido a su bajo consumo energético de solo 0.39 kW/h.

/ A   HPT/HPS: Fiables, robustas y versátiles, ya sea en la 
producción, en talleres o en el comercio minorista: la sólida 
estructura de acero resiste incluso las condiciones más 
adversas. También disponible con elevador de tijera manual  
o eléctrico a petición.  
CiTi One: Concebida para entregas urgentes en cascos 
urbanos, la transpaleta con propulsión eléctrica es ultra 
silenciosa y transporta cargas de hasta 500 kg. Gracias a 
las grandes ruedas de goma maciza, la CiTi One circula con 
seguridad por asfalto, pavimentos o adoquines. Las ruedas  
de carga pivotantes permiten superar con facilidad escalones, 
bordillos y umbrales.

/ D   ECU 14-30: Un auxiliar de almacén fuerte y maniobrable, 
con una potencia considerable para el transporte a corta 
distancia. Funciones inteligentes, tales como el interruptor de 
marcha ultra lenta opcional, permiten la manipulación precisa 
de cargas de hasta tres toneladas, incluso con el timón en 
posición vertical. Gracias al cargador opcional incorporado, 
puede recargar la ECU fácilmente en cualquier toma de 
corriente estándar.
/ E   EXU 16-22: Transpaleta compacta con el exclusivo 
timón OptiSpeed de STILL: la velocidad del vehículo se adapta 
automáticamente al ángulo de inclinación del timón. Escoja 
entre la mayor eficiencia posible o el máximo rendimiento con 
los modos de traslación ECO y BOOST, respectivamente.

/ F   EXU-H: Ideal para la preparación de pedidos respetuosa 
con la salud, la EXU-H impresiona por una altura de trabajo 
de hasta 760 mm que permite a todos los conductores de 
carretillas mantener una postura corporal ergonómicamente 
óptima. La función de elevación automática opcional brinda aún 
más comodidad, gracias al ajuste automático de la altura de 
trabajo en función del estado de carga.
/ G   EXH 25-30: Nuestro modelo estrella entre las transpaletas 
con conductor acompañante, la EXH mueve hasta tres toneladas 
con facilidad y precisión gracias a la unidad de dirección eléctrica 
de serie. Las ruedas de soporte con carga de resorte garantizan 
una tracción óptima, y la pantalla en color permite al conductor 
de carretilla mantener a la vista toda la información importante.

Transpaletas STILL: ¡más posibilidades!

 3.000 kg/500 kg  1.200 kg  1.500 kg  3.000 kg  2.200 kg  2.000 kg  3.000 kg

TRANSPALETA
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D E fA B CEXH-SF 20-25 EXU-S 22-24 SXH 20 FXH 20-25 N FXH 20-25 FS-X 33ECU-SF 20

/ C   EXU-S: Esta transpaleta de baja elevación con plataforma 
del conductor es rápida, resistente e inteligente. El sistema de 
dirección completamente eléctrico filtra y elimina movimientos 
accidentales de la dirección durante el uso de la carretilla 
elevadora en la rampa de carga. Una capacidad de batería de 
hasta 620 Ah (410 Ah en las versiones Li-Ion) convierte a la 
EXU-S en un verdadero corredor de fondo. 

/ A   ECU-SF: El todoterreno para la industria y el comercio 
minorista. Gracias a la facilidad de acceso a su plataforma baja, 
la CU-SF es ideal para distancias tanto cortas como largas.  
Su dirección suave y precisa posibilita un manejo ágil y seguro. 
/ B   EXH-SF: Diseñada para ofrecer el máximo rendimiento 
en la carga y descarga de camiones con una velocidad de 
conducción de hasta 14 km/h: la EXH-SF permite maniobrar 
con precisión y seguridad incluso en los espacios más angostos. 
La suspensión neumática de la plataforma, que puede ajustarse 
según el peso del conductor, junto con los brazos laterales 
ajustables en altura, garantizan un elevado nivel de confort y 
seguridad. 

/ D   SXH: Un producto, múltiples ventajas. La SXH con 
plataforma del conductor realiza las operaciones de descarga con 
tanta autoridad como el transporte horizontal. La personalización 
es su principal ventaja: por ejemplo, la unidad de dirección se 
puede montar a la izquierda o a la derecha del conductor de 
carretilla. Los suelos irregulares se convierten en un juego de 
niños gracias a la compensación de nivel del chasis opcional.
/ E   FXH: Con un asiento acolchado, una plataforma para los 
pies ajustable en altura y una velocidad máxima de 12 km/h,  
la FXH está perfectamente equipada para largas distancias.  
Es capaz de transportar hasta 162 toneladas por hora, y el 
Joystick 4Plus otorga al conductor de carretilla un control 
óptimo de la manipulación en todo momento. 

/ F   FS-X: Máximo rendimiento en un tiempo récord: entre 
todas las transpaletas de STILL, la FS-X con asiento del 
conductor acolchado es la locomotora del transporte. Circula 
por los pasillos del almacén a velocidades de hasta 20 km/h, 
transporta hasta 3,3 toneladas y resiste sin esfuerzo regímenes 
multiturno gracias a la capacidad de almacenamiento de su 
batería de hasta 1000 Ah. Sistemas de asistencia tales como 
Curve Speed Control y el sistema de freno ABS garantizan una 
seguridad óptima.

Transpaletas de STILL con plataforma o cabina del conductor: un éxito de los pies a la cabeza.

 2.000 kg  2.500 kg  2.400 kg  2.000 kg  2.500 kg  3.300 kg

TRANSPALETA
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Apilador STILL –  
la cima de la eficiencia.
Los apiladores de STILL garantizan un control perfecto de la organización de su 
almacén. Este equipo compacto y maniobrable es capaz de mover sin esfuerzo 
hasta dos toneladas, incluso por los pasillos más angostos. Además, gracias a 
sus elevadas capacidades de carga residuales, le permite consolidar su almacén 
y aprovechar de forma óptima el espacio disponible, beneficiándose así de alturas 
de almacenamiento de más de seis metros. Distancias largas? Ningún problema! 
Modelos con plataformas con suspensión neumática, asientos del conductor y 
velocidades máximas de hasta 12 km/h garantizan un transporte de palés ágil  
y respetuoso con la salud del empleado. 
Pero el apilador eléctrico no solo es rápido y fuerte, sino también extremadamente 
inteligente. Por ejemplo, el asistente de carga Dynamic Load Control del EXV le 
indica de un vistazo la altura hasta la que se puede elevar la carga actual. Además, 
incorpora otros sistemas de asistencia inteligentes tales como el Curve Speed 
Control, que ajusta automáticamente la velocidad al trazar curvas. Simplemente 
inteligente.

Tecnología Li-Ion   
optimiza la disponibilidad de su vehículo 
gracias a la elevada densidad energética 
y a la posibilidad de cargas intermedias.
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D fE gA B CEXV 14-20 EXV-SF 14-20 EXP 14-20 EXV-CB 06-16 FXV 14-16 N FXV 14-16ECV 10/C EXV 10-14C

/ C   EXV 14-20: Una elevada capacidad de carga residual se 
combina con una pantalla inteligente en color, que brinda al 
conductor de carretilla una ayuda óptima mediante símbolos 
independientes del idioma. El funcionamiento en dos niveles 
aumenta aún más la capacidad de manipulación, ya que permite 
transportar dos soportes de carga no apilables con un peso 
total de hasta 2.000 kg. Además, las capacidades de batería de 
hasta 375 Ah o la tecnología Li-Ion opcional de STILL posibilitan 
tiempos de funcionamiento largos.

/ D   EXV-SF 14-20: Esta transpaleta con plataforma provista 
de suspensión neumática reduce la fatiga de la espalda, alcanza 
velocidades de 10 km/h y eleva incluso cargas pesadas 
hasta alturas superiores a seis metros. Funciones tales como 
el asistente de carga Dynamic Load Control, el indicador de 
capacidad de carga opcional y el timón combinado STILL para 
el manejo preciso por el acompañante se traducen en unos 
procesos de carga más seguros y aún más eficientes.
/ E   EXP: Los brazos de horquilla auto portantes y ajustables 
permiten transportar diversos tipos de palés. La gama de 
funciones se puede ampliar aún más mediante accesorios adicio-
nales. Reducción automática de la velocidad al trazar curvas, el 
interruptor de subida de rampa y el timón OptiSpeed de STILL 
garantizan una manipulación de cargas segura y eficiente.

/ F   EXV-CB: Con el apilador contrapesado, podrá elevar 
palés y cargas de cualquier tipo gracias a las horquillas tipo 
carretilla, que le permiten ampliar sus capacidades mediante 
toda una serie de implementos. Con una capacidad de carga de 
1.600 kg, combinada con elevaciones de hasta 4,2 m, garantiza 
una capacidad de almacenaje y rendimiento óptimos.
/ G   FXV: Apunte alto en pasillos estrechos. Como 
modelo superior en su categoría, el FXV está disponible 
alternativamente con pomo de dirección o volante, y eleva 
mercancías a más de seis metros de altura a una velocidad 
impresionante. El asiento acolchado del conductor y la 
plataforma para los pies ajustable en altura proporcionan 
confort al cubrir largas distancias.

/ A   ECV 10 & ECV 10 C: Mientras que la variante C especial-
mente compacta —gracias al monomástil— eleva cargas hasta 
1.887 mm, el modelo ECV 10 llega aún más alto con 3.227 mm. 
Gracias al cargador integrado, ambos modelos ECV se pueden 
cargar fácilmente en cualquier toma de corriente estándar.
/ B   EXV 10-14 C: La capacidad de carga residual sumamente 
elevada del EXV le permite aprovechar al máximo su espacio 
de almacenamiento. Gracias al timón OptiSpeed de STILL, 
el EXV circula siempre a la velocidad óptima, que se adapta 
automáticamente en función del ángulo del timón. Moviéndose 
sin esfuerzo sobre cualquier tipo de suelo, el EXV proporciona 
aún más altura libre sobre el suelo en las versiones provistas de 
elevación inicial opcional.  

 1.400 kg 1.000 kg  2.000 kg  2.000 kg  2.000 kg  1.600 kg  1.600 kg

APILADoR



1716

D E fA B CEXD 20 EXD-SF 20 EXD-S 20 SXD 20 FXD 20FXD 20 NEXD 18

/ C   EXD-SF 20: Una plataforma provista de suspensión 
neumática permite al conductor transportar cómodamente dos 
palés de forma simultánea a una velocidad de hasta 10 km/h. 
Gracias a sus dimensiones compactas, el apilador se mueve con 
precisión sobre la rampa de carga.
/ D   EXD-S: La cabina del conductor provista de suspensión 
permite realizar con total comodidad transportes de dos niveles, 
incluso a largas distancias. El sistema de asistencia  
Curve Speed Control ajusta automáticamente la velocidad al 
trazar curvas, permitiendo al conductor de carretilla trabajar con 
rapidez y seguridad.

/ E   SXD: El SXD cubre casi todas las disciplinas de logística 
de almacenes, desde el trasporte horizontal, pasando por 
operaciones a dos niveles, hasta un uso flexible como 
apilador con una capacidad de elevación de hasta 1.200 kg. 
La plataforma del conductor acolchada y la velocidad máxima 
de 10 km/h aúnan confort y un elevado rendimiento de 
manipulación.

/ F   FXD: El asiento del conductor acolchado brinda un 
confort óptimo, incluso al cubrir distancias largas. El FXD está 
considerado como uno de los modelos con mayor rendimiento 
de su categoría, en virtud de su función de dos niveles, su altura 
de elevación de 2,8 m y su tejadillo protector de serie.

/ A   EXD 18: La transpaleta/apilador doble está disponible 
en dos versiones: una extremadamente compacta en cuanto 
a longitud y otra equipada con una batería extra grande para 
un tiempo de funcionamiento de hasta ocho horas. Además, el 
exclusivo sistema de ajuste de palé permite apilar con precisión 
a dos niveles separados.
/ B   EXD 20: Gracias al timón OptiSpeed de STILL, la trans-
paleta/apilador doble ajusta su velocidad automáticamente. 
Las ruedas de soporte con suspensión hidráulica garantizan el 
máximo rendimiento al cargar y descargar camiones.

 1.800 kg  2.000 kg  2.000 kg  2.000 kg  2.000 kg  2.000 kg

APILADoR
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Carretilla retráctil STILL – 
innovación al más alto nivel.
La altura de elevación de hasta 13 metros no es la única característica destacada 
de las carretillas retráctiles STILL. La posibilidad de elevar hasta 1.000 kg a esta 
altura gracias a su enorme capacidad de carga residual es otra pequeña pieza en el 
gran mosaico de elementos de valor añadido. Además de su elevada rentabilidad, 
el potente motor y el excelente confort del conductor de carretilla, hay muchas 
características exclusivas de las que beneficiarse que solo las carretillas retráctiles 
STILL pueden ofrecerle. 
El sistema Active Load Stabilisation (ALS) le permite pasar rápidamente a la 
siguiente carga de mercancías a transportar, mientras que otros aún estarían 
esperando a que el mástil dejara de vibrar. De este modo se reduce en hasta un 
80 por ciento el tiempo de espera junto al estante. Tampoco querrá perderse 
la inigualable amortiguación de transición suave del mástil. Esto resulta posible 
gracias a un sistema de medición óptica de la altura de elevación, que también 
permite la preselección automática de la altura de elevación o una lectura exacta 
de la altura de elevación en la pantalla. 
Si desea transportar mercancías largas y voluminosas, sabrá apreciar de inmediato 
las ventajas de la carretilla retráctil de cuatro vías FM-4W. Gracias a las ruedas 
superelásticas, la FM-X SE dinamiza su manipulación de cargas tanto en interiores 
como en exteriores.
 

Tecnología Li-Ion  
optimiza la disponibilidad de su vehículo 
gracias a la elevada densidad energética 
y a la posibilidad de cargas intermedias.
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C D EA BFM-X SE 20 FM-X 25FM-4W 25

/ B   FM-X SE: Perfectamente equipada para el uso combinado 
en interiores y exteriores gracias a las ruedas especiales 
superelásticas, la FM-X SE se mueve con autoridad incluso 
sobre superficies exteriores difíciles. Además, la carretilla 
no solo circula con rapidez sino también con seguridad, 
gracias al sistema de asistencia Curve Speed Control que 
ajusta automáticamente la velocidad de traslación al ángulo 
de la dirección y sienta las bases para un rendimiento de 
manipulación óptimo. En caso de procesos de almacenamiento 
y retirada, el conductor se beneficia del sensible control 
hidráulico Fingertip o del Joystick 4Plus.

/ C+D   FM-X: Más rápido, más alto, más lejos. El sistema 
Active Load Stabilisation (ALS) le permite empezar ya el 
siguiente transporte de mercancías mientras que otros aún 
estarían esperando a que el mástil dejara de vibrar. Un impulso 
de compensación automático detiene eficaz y rápidamente 
las vibraciones que pudieran producirse a grandes alturas, 
reduciendo así en hasta un 80 por ciento el tiempo de espera 
junto al estante. El sistema de medición de altura de serie 
se cuenta entre las mejores tecnologías en el mercado, y 
constituye la base para funciones adicionales inteligentes, tales 
como la amortiguación de transición suave del mástil. Es tan 
suave que permite elevar hasta la altura máxima de 13 metros, 

sin que se caiga, una botella de plástico vacía colocada boca 
abajo sobre los brazos de horquilla. En lugar de una botella de 
plástico, usted podrá elevar cargas de hasta 1.000 kg gracias a 
la enorme capacidad de carga residual.
/ E   FM-X con cabina para almacén frigorífico: alto 
rendimiento en entornos fríos. La cabina calefactada para 
almacén frigorífico está diseñada para el uso continuo en 
entornos con temperaturas de hasta -30 °C e incorpora doble 
acristalamiento térmico.

/ A   FM-4W: Plenamente funcional en todas direcciones. 
La FM-4W es una carretilla retráctil de cuatro vías de 
alto rendimiento, ideal para el transporte de mercancías 
largas. Al mismo tiempo, la carretilla facilita el trabajo al 
conductor gracias a avanzados sistemas de asistencia, tales 
como el indicador de altura y peso integrado. A su vez, la 
ergonomía saludable de la cabina, con su cómodo asiento 
inclinable, garantiza la manipulación confortable de la carga. 
Equipamientos opcionales, tales como la preselección de la 
altura de elevación, facilitan aún más el trabajo del conductor 
de carretilla.

 2.500 kg  2.000 kg  2.500 kg

FM-X con cabina para almacén frigorífico

CARRETILLA RETRÁCTIL
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Recogepedidos STILL – 
Eficiencia y rendimiento máximos para 
cualquier aplicación. 
Pocas tareas en la logística son tan diversas como la preparación de pedidos. 
Sin embargo, con independencia de cuál sea el perfil de su aplicación, con STILL 
encontrará el vehículo de manutención ideal, porque STILL pone a su disposición 
el mayor y más variado parque móvil de recogepedidos del mercado. Mientras 
alcanza mercancías situadas a hasta 12 metros de altura desde la espaciosa 
cabina de los recogepedidos verticales STILL, el recogepedidos horizontal OPX 
le permite alcanzar cómodamente el primer nivel de la estantería, y mover 
cargas de hasta 2.500 kg a una impresionante velocidad máxima de 14 km/h. 
El recogepedidos autónomo iGo neo CX 20 de STILL incluso le sigue por sí solo 
a cada paso y se posiciona siempre de forma ideal. Con independencia de si 
necesita una función de dos niveles para el transporte de mercancías sensibles 
a la presión u horquillas extra largas para mercancías largas y voluminosas, 
gracias al versátil sistema modular de STILL recibirá un vehículo de manutención 
personalizado perfectamente adaptado a sus necesidades individuales. Todos los 
recogepedidos STILL incorporan tecnologías avanzadas que elevan su servicio de 
preparación de pedidos al siguiente nivel.

Tecnología Li-Ion  
optimiza la disponibilidad de su vehículo 
gracias a la elevada densidad energética 
y a la posibilidad de cargas intermedias.
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C D EA BOPX 20/25 Plus OPX-L 12 OPX-L 16 OPX-L 20

/ A   Volante STILL Easy Drive: debido a su forma exclusiva, 
el conductor de carretilla goza de un agarre perfecto del volante 
ergonómico de nuevo desarrollo con pantalla integrada y unidad 
de control, sea cual sea la situación de conducción. Gracias a 
ello, es posible dirigir, elevar y conducir de forma simultánea sin 
necesidad de cambiar el agarre.
/ B   OPX 20-25: El innovador todoterreno, con velocidades 
de hasta 12 km/h, está disponible en un gran número 
de versiones, incluida una plataforma elevable opcional 
para alcanzar alturas de hasta 2,80 metros. El volante 
STILL Easy Drive completa el concepto de manejo inteligente  
del OPX 20-25.

OPX 20-25 Plus: Su innovador chasis de cinco ruedas posibilita 
una conducción aún más segura y sensible. Además, el  
OPX 20-25 Plus es especialmente rápido, con una velocidad 
máxima de 14 km/h.
/ C   OPX-L 12: Diseñado para la preparación de pedidos 
ergonómica de palés de carga pesada en pasillos estrechos,  
el OPX-L 12 puede elevar palés hasta una altura de trabajo 
óptima de 786 mm. Con la función de elevación automática 
opcional, el recogepedidos eleva y baja automáticamente el 
paléen función del estado de carga.

/ D   OPX-L 16: El OPX-L 16 ofrece todas las ventajas del 
OPX-L 12, pero también posibilita la preparación de pedidos 
ergonómica y simultánea de dos palés con un peso total de 
hasta 1600 kg. Gracias a la horquilla libremente oscilante, es 
posible tomar los palés en sentido tanto longitudinal como 
transversal. 
/ E   OPX-L 20: Ideal para la toma ergonómica de dos palés y, 
gracias a su diseño especial, ofrece la ruta más corta posible al 
palé. El OPX-L 20 permite una preparación de pedidos de hasta 
2.000 kg a una altura de trabajo variable de hasta 891 mm de 
manera respetuosa con la espalda.

Los recogepedidos horizontales OPX, con una capacidad de 
elevación de hasta 2,5 toneladas, son todoterrenos innovadores: 
siempre eficientes, siempre fiables y siempre inspiradores 
gracias a sus características dinámicas. Si le gusta apuntar alto, 
el OPX le elevará hasta una altura de alcance de 2,80 metros 
mediante una plataforma elevable. Incluso mientras está en la 
plataforma elevada, puede continuar maniobrando la carretilla o 
moverla hasta la siguiente estación de preparación de pedidos, 
ahorrando así un valioso tiempo. El OPX es un verdadero corredor 
de fondo, con una capacidad de batería de hasta 620 Ah. Todos 
los modelos están disponibles también con la tecnología Li-Ion 
de STILL: en ese caso, bastará una breve carga intermedia para 
mantener su carretilla disponible las veinticuatro horas. 

Recoge pedidos horizontal STILL – dinamismo fascinante.

 2.500 kg  1.200 kg  1.600 kg  2.000 kg

Volante STILL Easy Drive

RECogEPEDIDoS
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A BOPX-D 20 COPX-L 20 S

/ B   OPX-D 20: El recogepedidos ideal para mercancías 
sensibles a la presión, como yogur o fruta: el OPX-D 20 
transporta simultáneamente dos palés tomados por separado. 
El conductor de carretilla no solo goza de una vista frontal clara, 
sino que se beneficia de un radio de giro mínimo. El diseño 
generoso del puesto del conductor de carretilla, provisto de 
respaldo, es garantía de confort.

/ C   iGo neo CX 20: Redefine la alianza entre hombre y 
máquina: el iGo neo CX 20 autónomo reconoce a su conductor, 
le sigue independientemente por el almacén, circula hasta 
la primera o la segunda posición de palé según se requiera y 
se sitúa a la distancia óptima. Los sensores de movimiento 
permiten al iGo neo CX 20 distinguir entre el conductor de 
carretilla, otras personas, carretillas y obstáculos. En caso de 
rutas bloqueadas o atascos de tráfico, la carretilla ajusta de 
forma inteligente su velocidad y trayectoria. Cuando la ruta 
vuelve a estar despejada, el iGo neo CX 20 alcanzan de forma 
autónoma a su conductor.

/ A   OPX-L 20 S: El OPX-L 20 S es ideal para elevar 
mercancías especialmente largas o incluso dos europaletts al 
mismo tiempo, gracias a su longitud de horquilla de 2.390 mm. 
Dependiendo de la estatura y del estado de carga, el elevador 
de tijera le permite alcanzar fácilmente una altura de trabajo 
ergonómicamente óptima de hasta 785 mm. No solo las 
horquillas son largas, sino que también lo son los tiempos de 
funcionamiento. Gracias a las grandes capacidades de batería 
y a la tecnología Li-Ion de STILL opcional, el OPX-L 20 S se 
mantiene operativo durante más tiempo.

 2.000 kg 2.000 kg

RECogEPEDIDoS
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STILL, S.A.U. 

Pol. Ind. Gran Via Sud 

c/Primer de Maig, 38-48 

08908 L’Hospitalet de Llobregat 

Teléfono: +34 933 946 000 

Fax: +34 933 946 019 

info@still.es

Para más información véase:

www.still.es

 

STILL, Sevilla 

Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4 

41500 Alcalá de Guadaira 

Teléfono: +34 055 630 631 

Fax: +34 955 631 957 

info@still.es 

STILL, Madrid 

c/Coto Doñana, 10 

Área Empresarial Andalucía Sector, 1 

28320 Pinto 

Teléfono: +34 916 654 740 

Fax: +34 916 913 398 

info@still.es

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


