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La industria de la carretilla elevadora siempre ha fabricado carretillas en torno a la fuente energía 

como principal componente de la máquina. Durante años, las baterías de ácido era el centro de 

desarrollo de todas las carretillas. Mientras la tecnología era simple y accesible para cualquiera 

también vino con grandes desventajas:

Carretillas grandes.

Peso, no apropiado por aplicaciones.

Era necesario un mantenimiento regular de la batería.

Baterías averiadas, debido al mal uso y falta de mantenimiento.

Largos periodos de carga.

Todos estos problemas se pueden resolver con la tecnología LI-Ion.

En EP Equipment ha utilizado todas estas ventajas para crear una generación de carretillas:              

LiST- Lithium integrado en Carretillas Inteligentes. Estas carretillas tienen todas las ventajas de las 

pequeñas, tamaño flexible de las baterías de Li-Ion y aportan una experiencia de conducción 

completamente nueva al usuario. Al mismo tiempo EP dio un crecimiento a su gama de productos 

existente para producir una línea completa de carretillas Li-Ion en 2018.
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SIN EMISIÓN DE GASES

Con el uso de la tecnología Li-Ion EP Equipment no solo producimos la próxima generación de 

carretillas, también reducimos el consumo y pérdida de energía con cada carretilla produce.  

Mientras cargan, las baterías Li-Ion absorben mucha más energía de entrada con pocas pérdidas de 

energía. Al mismo tiempo, tienen el potencial para sustituir a las viejas carretillas Diésel, haciéndolas 

perfecta para nuestro medio ambiente.  



El camino de EP hasta 
llegar a Li-Ion

Sistema Litihum, comienza 
oficialmente en EP

Primer desarrollo
con éxito de un transpalet

Coopera con la Universidad de
Sanghai, para desarrollo BMS

Prueba de sistemas con éxito.
La comunicación BMS.

Presentación del transpalet
Modelo EPT12EZ

Ep, la gama completa
de Litihum

EP el primero en presentar
la contrapesada con Litihum



Ventajas
Li-Ion

CONTROL BSM

El sistema de control BMS, garantiza el uso y protección de la batería.

   Protección en la carga.
   Protección en la descarga.
   Protección por temperatura.
   Protección de la red corriente.

Mayor capacidad Carga rápida Ahorro 
de energía

Sistema 
seguro

VENTAJA DE LA TECNOLOGÍA LI-ION



USO SIMPLE Y RÁPIDO

Ofrece garantías que no tiene el plomo.
   

50% Carga
en 1 Hora

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE

Litihum no produce gases.
   

AHORRO EN MANTENIMIENTO Y ENERGÍA

Debido a la eficacia de la carga, litihum necesita menor consumo de
energía que la batería del plomo.

Debido a que el litihum no requiere mantenimiento, ni agua
el costo es menor en comparación con la batería de plomo.
   

CARGA RÁPIDA

La batería Litihum-Ion es capaz de cargar muy rápido. 
En EP cargamos nuestras baterías en 2,5 h. al 100% consiguiendo ahorro.
   

   Carga 0,5 h.    Carga 1 h.    Carga 2,5 h.

LARGA VIDA

La batería de litihum tiene una larga vida. En circustancias normales la
batería tiene entre 3-5 veces más, que la batería de plomo. 
Esto significa una gran reducción de costo para el cliente.
   

RAZONES PODEROSAS

   PESO: 1/4 menos que el plomo (misma capacidad).

   VOLUMEN: 1/3 menos que el plomo (misma capacidad).

   TIEMPO: 120% menos que el plomo (misma capacidad).


