
 

CARRETILLAS ELEVADORAS RETRÁCTILES USADAS 

  

 Características Técnicas I1442 (buen estado)  Características Técnicas I1072 (asiento mal) 

• Modelo: Mitsubishi FBRB14NH. 

• Tipo: Carretilla Eléctrica Retráctil. 

• Año de fabricación: 2011. 

• Capacidad de carga: 1.400 kg. 

• Horas de uso: 6.073 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 8.500 mm. (8,5 m). 

• Altura mástil replegado: 3.467 mm (3,5 m). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Incluye cargador de baterías de 48V. 

• Modelo: Caterpillar NR16K (color Mitsubishi). 

• Tipo: Carretilla Eléctrica Retráctil. 

• Año de fabricación: 2004. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 2.896 h. 

• Mástil: Tríplex. 

• Elevación: 9.500 mm. (9,5 m). 

• Altura mástil replegado: 3.952 mm (4,0 m). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Incluye cargador de baterías de 48V. 

 Precio de la carretilla  9.900 € +IVA   Precio de la carretilla  7.500 € +IVA  

* La carretilla retráctil se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpia, revisada y engrasada.  
* Si desea la carretilla retráctil pintada +500€. * Si desea la carretilla retráctil con ruedas nuevas +700€. 

* La carretilla se entrega con asiento nuevo (si procede), cinturón de seguridad, luz destellante y avisador acústico.  

* Forma de pago, contado o leasing, por trasferencia bancaria. * Garantía: 3 meses (máximo por ley). * IVA: +21%. 

Si te interesa la oferta escríbenos a: ventas@fersacarretillas.com y te mandaremos un pedido en firme. 

 

mailto:ventas@fersacarretillas.com


 

CARRETILLAS ELEVADORAS RETRÁCTILES USADAS 

  

 Características Técnicas I1621 (buen estado)  Características Técnicas I1331 (buen estado) 

• Modelo: Mitsubishi FBRB16K. 

• Tipo: Carretilla Eléctrica Retráctil. 

• Año de fabricación: 2003. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 4.988 h. 

• Mástil: Tríplex. 

• Elevación: 8.500 mm. (8,5 m). 

• Altura mástil replegado: 3.463 mm (3,5 m). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Incluye cargador de baterías de 48V. 

• Modelo: Mitsubishi FBRB16K. 

• Tipo: Carretilla Eléctrica Retráctil. 

• Año de fabricación: 2003. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 4.058 h. 

• Mástil: Tríplex. 

• Elevación: 8.500 mm. (8,5 m). 

• Altura mástil replegado: 3.463 mm (3,5 m). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Incluye cargador de baterías de 48V. 

 Precio de la carretilla  6.500 € +IVA   Precio de la carretilla  8.500 € +IVA  

* La carretilla retráctil se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpia, revisada y engrasada.  
* Si desea la carretilla retráctil pintada +500€. * Si desea la carretilla retráctil con ruedas nuevas +700€. 

* La carretilla se entrega con asiento nuevo (si procede), cinturón de seguridad, luz destellante y avisador acústico.  

* Forma de pago, contado o leasing, por trasferencia bancaria. * Garantía: 3 meses (máximo por ley). * IVA: +21%. 

Si te interesa la oferta escríbenos a: ventas@fersacarretillas.com y te mandaremos un pedido en firme. 

 

mailto:ventas@fersacarretillas.com


 

CARRETILLAS ELEVADORAS RETRÁCTILES USADAS 

  

 Características Técnicas I1551 (display roto)  Características Técnicas I1614 (operativa) 

• Modelo: Mitsubishi FBRB16NH. 

• Tipo: Carretilla Eléctrica Retráctil. 

• Año de fabricación: 2007. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: ------ h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 8.500 mm. (8,5 m). 

• Altura mástil replegado: 3.463 mm (3,5 m). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Incluye cargador de baterías de 48V. 

• Modelo: Caterpillar FBRB16NHC.  

• Tipo: Carretilla Eléctrica Retráctil. 

• Año de fabricación: 2007. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 12.228 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 8.500 mm. (8,5 m). 

• Altura mástil replegado: 3.463 mm (3,5 m). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Incluye cargador de baterías de 48V. 

 Precio de la carretilla  8.500 € +IVA  Precio de la carretilla  8.900 € +IVA 

* La carretilla retráctil se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpia, revisada y engrasada.  
* Si desea la carretilla retráctil pintada +500€. * Si desea la carretilla retráctil con ruedas nuevas +700€. 

* La carretilla se entrega con asiento nuevo (si procede), cinturón de seguridad, luz destellante y avisador acústico.  

* Forma de pago, contado o leasing, por trasferencia bancaria. * Garantía: 3 meses (máximo por ley). * IVA: +21%. 

Si te interesa la oferta escríbenos a: ventas@fersacarretillas.com y te mandaremos un pedido en firme. 

 

mailto:ventas@fersacarretillas.com


 

CARRETILLAS ELEVADORAS RETRÁCTILES USADAS 

  

 Características Técnicas I1622 (buen estado)  Características Técnicas I1416 (operativa) 

• Modelo: Mitsubishi FBRB16NH. 

• Tipo: Carretilla Eléctrica Retráctil. 

• Año de fabricación: 2010. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 9.114 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). (en reparación) 

• Elevación: 9.500 mm. (9,5 m). 

• Altura mástil replegado: 3.952 mm (3,95 m). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Incluye cargador de baterías de 48V. 

• Modelo: Mitsubishi FBRB16NH.  

• Tipo: Carretilla Eléctrica Retráctil. 

• Año de fabricación: 2010. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 9.625 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 9,500 mm. (9,5 m). 

• Altura mástil replegado: 3.952 mm (3,95 m). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Incluye cargador de baterías de 48V. 

 Precio de la carretilla  9.900 € +IVA  Precio de la carretilla  9.900 € +IVA 

* La carretilla retráctil se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpia, revisada y engrasada.  
* Si desea la carretilla retráctil pintada +500€. * Si desea la carretilla retráctil con ruedas nuevas +700€. 

* La carretilla se entrega con asiento nuevo (si procede), cinturón de seguridad, luz destellante y avisador acústico.  

* Forma de pago, contado o leasing, por trasferencia bancaria. * Garantía: 3 meses (máximo por ley). * IVA: +21%. 

Si te interesa la oferta escríbenos a: ventas@fersacarretillas.com y te mandaremos un pedido en firme. 

 

mailto:ventas@fersacarretillas.com

