
 

CARRETILLAS ELEVADORAS DIÉSEL USADAS DE 1.000 a 2.000 kg 

  

 Características Técnicas D2242  Características Técnicas D2243 

• Modelo: Mitsubishi FD18N-MC. 

• Tipo: Carretilla Elevadora Diésel. 

• Año de fabricación: 2007. 

• Capacidad de carga: 1.800 kg. 

• Horas de uso: 11.837 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 4.800 mm. (4,8 m). 

• Ruedas: Super elásticas 2x2. 

• Desplazador lateral de horquillas. 

• Controles de elevación por palancas. 

• Incluye cristal frontal, cristal trasero y tejadillo. 

• Modelo: Mitsubishi FD18N. 

• Tipo: Carretilla Elevadora Diésel. 

• Año de fabricación: 2008. 

• Capacidad de carga: 1.800 kg. 

• Horas de uso: 11.311 h. 

• Mástil: Dúplex GEL (gran elevación libre). 

• Elevación: 4.100 mm. (4,1 m). 

• Ruedas: Super elásticas 2x2. 

• Desplazador lateral de horquillas sin volteador. 

• Controles de elevación por palancas (fingertips).  

• Incluye cristal frontal, cristal trasero y tejadillo. 

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

* La carretilla elevadora se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpia, revisada y engrasada.  
* Si desea la carretilla elevadora pintada +500€. * Si desea la carretilla elevadora con ruedas nuevas +1.000€. 

* Las carretillas se entregan 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. 
No se asuste con las fotos, los profesionales las mostramos así para que se sepa la procedencia y anterior uso de la máquina. 

mailto:ventas@fersacarretillas.com


 

CARRETILLAS ELEVADORAS DIÉSEL USADAS DE 1.000 a 2.000 kg 

  

 Características Técnicas D2116  Características Técnicas D2157 

• Modelo: Mitsubishi FD20N. 

• Tipo: Carretilla Elevadora Diésel. 

• Año de fabricación: 2008. 

• Capacidad de carga: 2.000 kg. 

• Horas de uso: 11.379 h. 

• Mástil: Dúplex (gran visibilidad). 

• Elevación: 3.700 mm. (3,7 m). 

• Ruedas: Super elásticas 2x2. 

• Desplazador lateral de horquillas. 

• Controles de elevación por palancas (fingertips). 

• Incluye luces de trabajo e intermitentes. 

• Modelo: Mitsubishi FD20N-MC. 

• Tipo: Carretilla Elevadora Diésel. 

• Año de fabricación: 2004. 

• Capacidad de carga: 2.000 kg. 

• Horas de uso: 15.002 h. 

• Mástil: Dúplex (gran visibilidad). 

• Elevación: 4.100 mm. (4,1 m). 

• Ruedas: Super elásticas 2x2. 

• Desplazador lateral de horquillas. 

• Controles de elevación por palancas. 

• Incluye luces de trabajo y apoyacarga. 

 Precio de la carretilla  11.200 € +IVA  Precio de la carretilla  11.000 € +IVA 

* La carretilla elevadora se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpia, revisada y engrasada.  
* Si desea la carretilla elevadora pintada +500€. * Si desea la carretilla elevadora con ruedas nuevas +1.000€. 

* Las carretillas se entregan 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. 
No se asuste con las fotos, los profesionales las mostramos así para que se sepa la procedencia y anterior uso de la máquina. 

 

mailto:ventas@fersacarretillas.com


 

CARRETILLAS ELEVADORAS DIÉSEL USADAS DE 1.000 a 2.000 kg 

  

 Características Técnicas D2211  Características Técnicas D2233 

• Modelo: Mitsubishi FD20N-MC 

• Tipo: Carretilla Elevadora Diésel. 

• Año de fabricación: 2006. 

• Capacidad de carga: 2.000 kg. 

• Horas de uso: 14.632 h. 

• Mástil: Dúplex (gran visibilidad). 

• Elevación: 3.700 mm. (3,7 m). 

• Ruedas: Super elásticas 2x2. 

• Desplazador lateral de horquillas. Con horquillas. 

• Controles de elevación por palancas. 

• Incluye luces, cristal frontal y tejadillo protector. 

• Modelo: Mitsubishi FD20N. 

• Tipo: Carretilla Elevadora Diésel. 

• Año de fabricación: 2006. 

• Capacidad de carga: 2.000 kg. 

• Horas de uso: 13.852 h. 

• Mástil: Dúplex (gran visibilidad). 

• Elevación: 4.100 mm. (4,1 m). 

• Ruedas: Super elásticas 2x2. 

• Desplazador lateral de horquillas y apoyacarga. 

• Controles por palancas en reposabrazos.  

• Incluye luces de trabajo y cabina completa. 

 Precio de la carretilla  10.900 € +IVA  Precio de la carretilla  10.900 € +IVA 

* La carretilla elevadora se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpia, revisada y engrasada.  
* Si desea la carretilla elevadora pintada +500€. * Si desea la carretilla elevadora con ruedas nuevas +1.000€. 

* Las carretillas se entregan 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. 
No se asuste con las fotos, los profesionales las mostramos así para que se sepa la procedencia y anterior uso de la máquina. 

mailto:ventas@fersacarretillas.com

