Intralogística a medida:
La oferta completa de STILL.
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STILL PartnerPlan – Marcamos el camino.
El STILL PartnerPlan es una ayuda de orientación clara, que se expone por secciones de
forma transparente. Su cometido es ayudar a elegir la solución de logística interna a tu
medida. Incluye la extensa oferta de nuestras carretillas, soluciones de sistema, servicios
y opciones de ﬁnanciación. Sobre la base del STILL PartnerPlan creamos conjuntamente
y en colaboración, paquetes de éxito totalmente personalizados combinando
individualmente entre sí los componentes particulares de nuestra oferta de servicios.
Desde vehículos transporte horizontal, soluciones de automatización y software, pasando
por servicios, incluidas nuestras acreditadas piezas de recambio originales, hasta la
ﬁnanciación adecuada: con el STILL PartnerPlan encontraremos una solución acorde a tus
necesidades y orientada exactamente a tus exigencias. Al mismo tiempo, te beneﬁciarás
de que todos los productos STILL estén perfectamente armonizados entre sí. Se garantiza
una óptima interacción. El éxito se puede planiﬁcar. Nosotros te mostramos el camino.

Intralogística a medida:
La oferta completa de STILL.

Transporte
RXE 10-16C
Carretilla eléctrica
[t] 1,0 1,3 1,5 1,6

RX 20
Carretilla eléctrica (tres ruedas)
[t] 1,4 1,6 1,8 2,0

RX 20
Carretilla eléctrica
(cuatro ruedas)
[t] 1,6 1,8 2,0

HPT/HPS
Transpaletas manuales
[t] 1,0–3,0
[t] 1,0–2,5

ECH 12C/15C
Transpaleta eléctrica
Conductor acompañante
[t] 1,2 1,5

ECH 15
Transpaleta eléctrica
Conductor acompañante
[t] 1,5

EXD 20
Apilador para dos palets
[t] 2,0

EXD-SF
Apilador para dos palets
[t] 2,0

EXD-S
Apilador para dos palets con
plataforma fija
[t] 2,0

Carretillas
eléctricas

Equipos de
almacenaje

EXD 18
Apilador para dos palets
[t] 1,8

OPX 20/20 PLUS
OPX 25/25 PLUS
OPX-L 12
OPX-L 16
Recoge pedidos horizontal
Recoge pedidos horizontal
Recoge pedidos horizontal
Recoge pedidos horizontal
1
1
1
versión
versión
versión
[t] 2,0 2,0
[t] 2,5 2,5
[t] 1,2
[t] 1,6
1
1
1
autónoma disponible
autónoma disponible
autónoma disponible

Transportadores
y tractores

LTX 20
LTX-FF
Tractor con función de elevación Tractor eléctrico
[t] 0,5 1,0
[t] 5,0 5,0
[t] 2,0

LTX 50
Tractor eléctrico
[t] 5,0

RX 60
Carretilla eléctrica
[t]
2,5 3,0 3,5
cdg 600 2,5 3,0

RX 60
Carretilla eléctrica
[t]
4,0 4,5 5,0
cdg 600 3,5 4,0 4,5 5,0

RX 60
Carretilla eléctrica
[t]
6,0 7,0 8,0
cdg 900
8,0

SXV-CB
Carretilla eléctrica
[t]
1,0
cdg 600 1,0

EXU-H
Transpaleta eléctrica
Conductor acompañante con
función de picking
[t] 1,8 2,0

EXH
Transpaleta eléctrica
Conductor acompañante
[t] 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 3,0

EXH-SF
Transpaleta eléctrica con
plataforma abatible
[t] 2,0 2,5

EXH-S
Transpaleta eléctrica con
plataforma fija
[t] 2,0 2,5

SXH
Transpaleta eléctrica de
conductor semi-sentado
[t] 2,0

SXD
Apilador para dos palets de
conductor semi-sentado
[t] 2,0

FXD N/FXD
Apilador para dos palets de
conductor sentado
[t] 2,0

ECV
Apilador conductor acompañante
[t] 1,0

EXV
EXV-SF
Apilador conductor acompañante Apilador con plataforma abatible
[t] 1,0 1,2 1,4 1,4 1,6 2,0
[t] 1,4 1,6 2,0

OPX-L 20
OPX-L 20 S
OPX-D 20
Recoge pedidos horizontal
Recoge pedidos horizontal
Recoge pedidos horizontal
1
1
versión
versión
[t] 2,0
[t] 2,0
[t] 2,0
1
1
autónoma disponible
autónoma disponible

LTX 70
Tractor eléctrico
[t] 7,0

LXT/LXW
Tractor y Tractor con plataforma
eléctricos
[t]2,0 3,0
[t] 12 18 25 30 35

Tren de
remolques

Carretillas diésel
y a gas

RCD

RX 70
Carretilla GLP
[t] 1,6 1,8 2,0

RX 70
Carretilla diésel o GLP
[t]
2,5 3,0 3,5
cdg 600 2,0 2,5 3,0

RX 70
Carretilla diésel o GLP
[t]
4,0 4,5 4,99
cdg 600
5,0

Carretilla diésel
[t]
6,0 7,0 8,0
cdg 900
8,0

Carretilla diésel
RCD/RCG
[t]
10 12 14 15 16 18 Carretilla diésel o GLP
[t] 1,5 1,8 2,0 2,5
18
cdg 900
[t] 3,0 3,5 4,0 5,0
cdg 1200 10 12 14 15 16

FM-X
Carretilla retráctil
[t] 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5

FM-X SE
Carretilla retráctil con ruedas
super elásticas
[t] 1,4 1,7 2,0

FM-4W
Carretilla retráctil cuatro vías
[t] 2,0 2,5

RX 70

FXH
FXH N/FXH
Transpaleta de conductor
Transpaleta de conductor sentado sentado
[t] 2,0 2,5
[t] 3,3

FXV N/FXV
Apilador de conductor sentado
[t] 1,4 1,6

EXP
Apilador conductor
acompañante
[t] 1,4 1,6 2,0

EXV-CB
Apilador contrapesado
Conductor acompañante
[t] 0,6 1,0 1,2 1,6

NXV
Carretilla de pasillo
estrecho
(hombre abajo) con
horquillas trilaterales
o telescópicas bilaterales
[t] 1,5

BASERUNNER
Remolque para tren de arrastre
[t] 1,0

OXV
Recoge pedidos vertical
[t] 0,7 0,8

OCV
Plataforma multifunción
[t] 0,1

EK-X 10/EK-X
Recoge pedidos vertical
[t] 1,0 1,2

MX-X
Carretilla de pasillo
estrecho (hombre arriba)
con horquillas trilaterales o
telescópicas bilaterales
[t] 1,5

CHASIS B
Remolque para tren de arrastre
[t] 1,0

CHASIS C
Remolque para tren de arrastre
[t] 1,6

CHASIS E
Remolque para tren de arrastre
[t] 0,6 1,0

CARRO DE ACERO
Carro para remolque
[t] 1,0

RACKRUNNER
Remolque para tren de arrastre
[t] 0,4 0,6 0,8

Carretillas
usadas

Asesoramiento,
optimización
y planificación para:

Sistemas

Sistemas de
asistencia al
conductor

Asesoramiento
de logística
interna
Seguridad y prestaciones
+ OptiSpeed
+ iGo pilot safety
+ Active Load Stabilisation
+ Active Floor
Compensation
+ iGo pilot navigation

Servicio
Seguridad

+ flotas
+ procesos
+ sistemas
+ trenes de remolques

Sistemas de
automatización

+ comprobación de gas de
escape
+ comprobación de baterías de
tracción
+ comprobación de cargadores
+ comprobación de estanterías
+ comprobación de sistemas de
protección personal
+ comprobación de protección
antideflagrante

Sistemas de
estanterías

iGo systems –
conducción automatizada

Piezas de
recambio
originales

+ vehículos
+ servicios
+ sistemas

iGo neo – conducción
semiautomatizada/
autónoma

+ piezas de recambio
originales STILL
+ piezas de recambio
+ baterías
+ dispositivos de carga
+ accesorios hidráulicos
+ equipamiento especial
+ sistemas de retención

Estanterías Cantilever

Alquiler al largo
plazo

Estanterías Drive-In

Estanterías Drive-Through

iGo pilot – conducción
asistida/semiautomática
AXH
Robot móvil autónomo (AMR)
[t] 1,0

ACH
Robots móviles autónomos (AMR)
[t] 0,6 1,0 1,5

+ reparación por desgaste
+ transformación
+ reequipamiento

Diagnóstico
y reparación

+ alquiler a largo plazo,
Full Service opcional
+ opcional garantía Plus
+ duración a partir
de 24 meses

Financiación
Compra

Sistemas de estanterías
convencionales para palets

Mantenimiento
y Full Service

Estanterías móviles

Integración
de sistemas

+ mantenimiento por
tiempo y coste
+ mantenimiento Basic
+ mantenimiento Comfort
+ mantenimiento Premium
+ mantenimiento Excellence
+ Full Service
+ garantía prolongada
+ mantenimiento de
accesorios hidráulicos

Estanterías de lanzadera
(sistema PalletShuttle)

Entreplantas

Estanterías de baldas

Sistemas software
de gestión de
almacenes

+ sistema de gestión de
almacén
+ sistema de guía de
transporte-carretilla
+ sistema de información
+ subsistemas (transmisión
inalámbrica de datos,
terminales escáner,
Pick by Voice, etc.)

+ Análisis de datos y
procesos
+ Comparaciones de
sistemas
+ Conceptos logísticos +
especificaciones
+ Planificación y gestión de
proyectos
+ Implementación
+ Concepto de servicio

+ FleetManager 4.x
+ STILL neXXt fleet

Fleet Data
Services

+ formación para
conductores
+ instrucción anual
+ formación en bajada
+ formación de técnicos

Formación

+ alquiler a corto plazo
+ alquiler Plus
+ duración a partir de 1 día
incl. Full Service

Alquiler al corto
plazo

Modo de eficiencia Blue-Q
para un ahorro de energía de
hasta un 20 %

también disponible en
versión automatizada/
autónomos
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Transporte: STILL ofrece el vehículo óptimo para cada necesidad y exigencia. Desde las
carretillas contrapesadas clásicas, pasando por dispositivos innovadores de la tecnología de
Serviciohasta transportadores y tractores eﬁcientes. Con independencia de si se necesita
almacén,
Seguridad
Piezas de
Diagnóstico
Mantenimiento
Fleet Data
Formación
transportar internamente unos cientos
o varias toneladas,
accionamiento
recambio de kilos
y reparación
y Full Servicesea con
Services
originales
por motor de combustión o eléctrico: todos los vehículos de STILL tienen algo en común:
Nuestras carretillas son fáciles de usar (Simply Easy), extremadamente potentes
Financiación
(Simply
Powerful), flexibles en su uso (Simply Fexible), conectadas digitalmente
Compra
Alquiler con
Leasing
Alquiler al largo Alquiler al corto
Basicderecho a compra
plazoSafe).
plazo
Dynamic
(Simply Connected) y diseñadas
para ser seguras (Simply
®
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Sistemas: para un ﬂujo de mercancías óptimo: Juntos logramos las condiciones marco que
hacen más eﬁciente que nunca su logística interna. Comenzando por un extenso asesoramiento
de Financiación
la logística, pasando por soluciones de software logísticas inteligentes, sistemas de
Compra
Alquiler con
Leasing
Alquiler al largo Alquiler al corto
Basicestanterías a medida y sistemas
innovadores
de asistencia alplazo
conductor, hasta
derecho
a compra
plazo soluciones
Dynamic
modernas de automatización para procesos individuales o el área de almacenamiento completa:
organizamos tu almacén de forma metódica, con compromiso y de forma cooperativa.
®
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Financiación

Servicio

Financiación

Asesoramiento
de logística
interna

Servicio

Sistemas
Carretillas
eléctricas

Sistemas
Carretillas
eléctricas

Carretillas
eléctricas

Servicio: puedes conﬁar en todo momento en el servicio de STILL. Nuestros más de
3.000 técnicos en toda Europa garantizan la disponibilidad máxima de tu ﬂota de vehículos.
Las acreditadas piezas de recambio originales de STILL garantizan una calidad de resultados
incomparable en el mantenimiento, el reequipamiento y la reparación. Nuestro equipo de
servicio podrá atenderte siempre con gran rapidez y asesorarte con su extenso know-how.
Gracias a la oferta adicional de cursos de formación, comprobaciones de seguridad y los
productos de software de STILL Fleet Data Services, podrás estar seguro de explotar al máximo
tu área de almacén.

Financiación: ﬂexible, transparente y orientada a las necesidades, así son las numerosas
soluciones de ﬁnanciación de STILL. La elección de la ﬁnanciación adecuada es tan importante
como la elección de los productos correctos. Por ello, STILL ofrece soluciones a la medida
exacta de tus exigencias, desde la compra clásica, pasando por un alquiler a largo o corto plazo
de vehículos individuales o ﬂotas completas.

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

info@still.es

info@still.es

STILL, Sevilla
Ctra. Sevilla-Málaga, Km. 4
41500 Alcalá de Guadaira
Teléfono: +34 955 630 631
info@still.es
Para más información véase
www.still.es
Teléfono: +34 902 011 397

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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