
 

APILADORES ELÉCTRICOS USADOS DE ELEVACIÓN 4M - 6M  

  

 Características Técnicas I1630  Características Técnicas I1628 

• Modelo: Caterpillar NSP16N. 

• Tipo: Apilador Eléctrico. 

• Año de fabricación: 2012. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 1.639 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 5.400 mm. (5,4 metros). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Controles de elevación y descenso en timón. 

• Incluye cargador de baterías de 24V incorporado. 

• Opciones cristal protector de seguridad. 

• Modelo: Caterpillar NSP16N. 

• Tipo: Apilador Eléctrico. 

• Año de fabricación: 2012. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 2.012 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 5.400 mm. (5,4 metros). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Controles de elevación y descenso en timón. 

• Incluye cargador de baterías de 24V incorporado. 

• Opciones cristal protector de seguridad. 

 Precio de la carretilla 7.000 € +IVA  Precio de la carretilla 7.000 € +IVA 

* El apilador eléctrico se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpio, revisado y engrasado.  
* Si desea el apilador eléctrico pintado +300 €. * Si dese el apilador eléctrico con ruedas nuevas +500 €. 

* El apilador eléctrico es testeado y reparado por profesionales en nuestro taller y está listos para trabajar.  
* 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


 

APILADORES ELÉCTRICOS USADOS DE ELEVACIÓN 4M - 6M  

  

 Características Técnicas I1627  Características Técnicas I1629 

• Modelo: Caterpillar NSP16N. 

• Tipo: Apilador Eléctrico. 

• Año de fabricación: 2012. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 2.485 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 5.400 mm. (5,4 metros). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Controles de elevación y descenso en timón. 

• Incluye cargador de baterías de 24V incorporado. 

• Opciones cristal protector de seguridad. 

• Modelo: Caterpillar NSP16N. 

• Tipo: Apilador Eléctrico. 

• Año de fabricación: 2012. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 2.018 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 5.400 mm. (5,4 metros). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Controles de elevación y descenso en timón. 

• Incluye cargador de baterías de 24V incorporado. 

• Opciones cristal protector de seguridad. 

 Precio de la carretilla 7.000 € +IVA  Precio de la carretilla 7.000 € +IVA 

* El apilador eléctrico se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpio, revisado y engrasado.  
* Si desea el apilador eléctrico pintado +300 €. * Si dese el apilador eléctrico con ruedas nuevas +500 €. 

* El apilador eléctrico es testeado y reparado por profesionales en nuestro taller y está listos para trabajar.  
* 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


 

APILADORES ELÉCTRICOS USADOS DE ELEVACIÓN 4M - 6M  

  

 Características Técnicas I1631  Características Técnicas I1660 

• Modelo: Caterpillar NSP16N. 

• Tipo: Apilador Eléctrico. 

• Año de fabricación: 2011. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 1.650 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 5.400 mm. (5,4 metros). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Controles de elevación y descenso en timón. 

• Incluye cargador de baterías de 24V incorporado. 

• Opciones cristal protector de seguridad. 

• Modelo: Caterpillar NSP16N. 

• Tipo: Apilador Eléctrico. 

• Año de fabricación: 2011. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 2.488 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 5.400 mm. (5,4 metros). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Controles de elevación y descenso en timón. 

• Incluye cargador de baterías de 24V incorporado. 

• Opciones cristal protector de seguridad. 

 Precio de la carretilla 7.000 € +IVA  Precio de la carretilla 7.000 € +IVA 

* El apilador eléctrico se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpio, revisado y engrasado.  
* Si desea el apilador eléctrico pintado +300 €. * Si dese el apilador eléctrico con ruedas nuevas +500 €. 

* El apilador eléctrico es testeado y reparado por profesionales en nuestro taller y está listos para trabajar.  
* 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


 

APILADORES ELÉCTRICOS USADOS DE ELEVACIÓN 4M - 6M  

  

 Características Técnicas I1238  Características Técnicas I1615 

• Modelo: LOC FR200LI-42M. 

• Tipo: Apilador Eléctrico. 

• Año de fabricación: 2006. 

• Capacidad de carga: 2.000 kg. 

• Horas de uso: 931 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 4.200 mm. (4,2 metros). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Controles de elevación y descenso en timón. 

• Incluye cargador de baterías de 24V. 

• Opciones cristal protector de seguridad. 

• Modelo: Mitsubishi SBV16K43M. 

• Tipo: Apilador Eléctrico. 

• Año de fabricación: 2004. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 756 h. 

• Mástil: Tríplex (con elevación libre). 

• Elevación: 4.300 mm. (4,3 metros). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Controles de elevación y descenso en timón. 

• Incluye cargador de baterías de 24V. 

• Opciones cristal protector de seguridad. 

 Precio de la carretilla 5.900 € +IVA  Precio de la carretilla 5.000 € +IVA 

* El apilador eléctrico se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpio, revisado y engrasado.  
* Si desea el apilador eléctrico pintado +300 €. * Si dese el apilador eléctrico con ruedas nuevas +500 €. 

* El apilador eléctrico es testeado y reparado por profesionales en nuestro taller y está listos para trabajar.  
* 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


 

APILADORES ELÉCTRICOS USADOS DE ELEVACIÓN 4M - 6M  

 

 

 Características Técnicas I1676  

• Modelo: Mitsubishi SBP16K. 

• Tipo: Apilador Eléctrico. 

• Año de fabricación: 2001. 

• Capacidad de carga: 1.600 kg. 

• Horas de uso: 3.208 h. 

• Mástil: Dúplex (gran visibilidad). 

• Elevación: 4.300 mm. (4,3 metros). 

• Ruedas y rodillos: Vulkollan. 

• Controles de elevación y descenso en timón. 

• Incluye cargador de baterías de 24V. 

• Opciones cristal protector. Horquillas 940x550 

•  

 Precio de la carretilla 4.500 € +IVA   

* El apilador eléctrico se vende tal cual se muestra en la foto. * Se entrega limpio, revisado y engrasado.  
* Si desea el apilador eléctrico pintado +300 €. * Si dese el apilador eléctrico con ruedas nuevas +500 €. 

* El apilador eléctrico es testeado y reparado por profesionales en nuestro taller y está listos para trabajar.  
* 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

