LA NUEVA MOFFETT M4 NX
MUCHO MÁS QUE RENDIMIENTO

CATALOGO DE PRODUCTO

M4

CONOZCA LA NUEVA GENERACI
MOFFETT M4 NX

ÓN
Experimentar el mejor rendimiento de la carretilla transportable más
fiable de Europa con la nueva generación MOFFETT M4 NX. Está
repleto de mejoras tanto en su interior como el exterior – para ayudarle
a obtener mucho más de ella.
•
•
•
•
•

Mayor rendimiento
Mantenimiento más fácil
Diseño mejorado
Mejora de la seguridad y el confort
Amplia gama de opciones y accesorios

Al igual que una navaja suiza, la MOFFETT M4 NX es la definición de
versatilidad con una auténtica eficiencia en su relación peso-potencia.
Con una capacidad de elevación de hasta 2.500 kg, la M4 NX
transportando las cargas con rapidez y seguridad – incluso en terrenos
difíciles. Se esfuerza en todo tipo de trabajos para ofrecer todo tipo de
ventajas como una todo terreno que añade otra ventaja.
El M4 NX es increíblemente potente, pero ligera y lo suficientemente
compacta para ser transportada en casi cualquier camión o remolque.
Está disponible con una amplia gama de opciones y accesorios que
incluyen la dirección de 4 direcciones para trabajar en zonas de difícil
acceso con cargas largas.
La MOFFETT M4 NX está respaldada por nuestra red internacional de
servicios
Cuando se invierte en la nueva MOFFETT M4 NX, se obtiene una
carretilla elevadora transportable en camión de nueva generación que
proporciona el máximo rendimiento, es más fácil de mantener,
ofreciendo más confort y seguridad. Lo cual significa que su MOFFETT
M4 NX proporciona más tiempo de trabajo – realizando más entregas
para usted.

NUEVAS CARACTERÍSTICAS PARA MEJORAR
SEGURIDAD Y COMODIDAD
MaxPerformance™
Ligera, pero lejos de ser
un peso ligero
La carretilla transportable en camión
más fiable de Europa, ahora con un
rendimiento mucho más versátil.
Con la relación potencia-peso más
eficiente en la industria.

Mástil
Un mástil con gran visibilidad para una mejor precisión
en el posicionamiento de carga y numerosas opciones
para adaptarse a sus necesidades.

Cinturón de seguridad con bloqueador
Evita la conducción si no está debidamente enganchado

Chasis rediseñado
Una optimizada distribución del peso

Reduced cost of ownership™
Ahorro por todos los lados
Los modelos M4 NX le proporcionan ahora una
reducción de costos en su inversión. Consiguiendo en
su trabajo mayor rapidez y silencio, con un menor
consumo de combustible, así como menos emisiones
de dióxido de carbono.

EasyService™
Reducción en
los tiempos de
mantenimiento
La MOFFETT M4 NX tiene un
nuevo diseño en el capó y puertas
traseras de acceso, para hacer los
controles diarios y mantenimiento
rutinarios se hace aún más fácil.

R EL RENDIMIENTO,

SafetyPlus™
La seguridad es lo primero
Con un capó rediseñado para una mejor visibilidad,
luces y rotativo por LED y el bloqueo del cinturón de
seguridad, se obtiene una mayor seguridad para el
conductor.

LED
Luces de trabajo

Puesto del operario
Con mayor espacio
para el operario

SafetyPlus™

GroundStart™
Mejora de la seguridad
Con el GroundStart™ como estándar, descargar
la M4 NX es ahora aún más fácil para el operario
sin importar la ubicación.
Control del
GroundStart™

MOFFETT M4 NX
MÁS SENTIDO PARA EL NEGOCIO

Modelo

M4 20.1NX

M4 20.3NX

M4 20.4NX

M4 25.1NX

M4 25.3NX

M4 25.4NX

2000kgs @ 600mm

2000kgs @ 600mm

2000kgs @ 600mm

2500kgs @ 600mm

2500kgs @ 600mm

2500kgs @ 600mm

Kubota D1105

Kubota D1105

Kubota D1105

Kubota D1105T

Kubota D1105T

Kubota D1105T

3000mm

3000mm

3000mm

3000mm

3000mm

3000mm

23”/ 400x4

23”/23”

23”/23”

27”/18”

27”/27”

27”/27”

Voladizo**

1135mm

1135mm

1135mm

1195mm

1195mm

1195mm

Espacio al suelo

200mm

200mm

200mm

265mm

265mm

265mm

Capacidad de
elevación
Motor
Altura de
elevación*
Neumáticos
estándar

Las especificaciones anteriores pueden ser cambiadas por el fabricante sin previo aviso.
* Otras opciones disponibles
** Los valores varían en función de la especificación de la máquina y el tipo de kit de montaje

La M4 NX es especialista para el
manejo eficaz de cargas en el tráfico
urbano y condiciones de funciona
miento en espacios reducidos:

• Entrega de ventanas y puertas
• Reciclaje y gestión de residuos
• Productos químicos
• Gases industriales

• Material de construcción
• Piensos para animales
• Distribución de bebidas
• Tepes de hierva
...y mucho más

Opciones
Sea cual sea el trabajo, la M4 NX está disponible
con una amplia gama de opciones:

• SuperReach

• Diferentes alturas de elevación

• GroundStart remoto

• Diferentes opciones de neumáticos

• Multi-direccional / 4 direcciones:
Todas las ruedas se pueden girar
para moverse lateralmente para
manipular cargas largas y / o
manejado en zonas de difícil
acceso o con pasos estrechos
(disponible en todos los modelos
M4 de tres ruedas direccionales)

• Elección de las horquillas
• Apoyo para la carga y muchos más

BUILT TO PERFORM
Hiab es el líder mundial como proveedor de equipamiento
para la manipulación de cargas sobre vehículos. La
satisfacción del cliente es nuestra máxima prioridad.
Alrededor de 2.800 profesionales trabajan en Hiab para
proporcionar productos con altas prestaciones y servicios
que satisfagan las necesidades de los clientes a nivel
mundial. La gama de productos de Hiab se compone de
las grúas de carga HIAB, las grúas forestales y de reciclaje
JONSERED, las grúas forestales LOGLIFT, las carretillas
elevadoras transportables MOFFETT y los desmontables
MULTILIFT, así como las trampillas elevadoras DEL,
WALTCO y ZEPRO.
www.hiab.com
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Hiab es parte de Cargotec.
www.cargotec.com

Para más información sobre MOFFETT
visite moffett.hiab.com
moffettm4.hiab.com

hiab.com

