
Montacargas Eléctricos 
con Batería de Litio. 
EP EQUIPMENT- Primera compañía a nivel mundial en el 
desarrollo de máquinas basadas en la batería de iones de litio. 

ACL LOGÍSTICA S.A.S. PRESENTA SU LÍNEA DE



Montacargas diseñados en torno a la batería de litio. 

Sistemas desarrollados para operaciones limpias y mejor interacción con el usuario final. 
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Lithium Integrated Smart Trucks

ACL LOGÍSTICA S.A.S.



Equipos Eléctricos con 
Batería de Litio

Innovando en el mercado 
colombiano con 

tecnologías limpias. 

Carga de 
Oportunidad

Cargue cada vez que 
pueda, no cuando se 

cumpla el ciclo

Carga 
Rápida

Cargue completo de la 
batería en tan solo 2,5 

horas.*

Menor pérdida de 
Energía

Economía basada en 
menor pérdida energética

BMS

Battery Management 
System
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Lithium Integrated
Smart Trucks

* Para equipos CPD 20- 30-35- 50, se debe realizar el estudio de red eléctrica del cliente para establecer los tiempos de carga.  

ACL LOGÍSTICA S.A.S.



Batería de Ácido- Plomo vs. Batería de Litio

Batería de Ácido- Plomo

• Requiere de permanente cuidado y cambio de 
agua. 

• Requiere de un cuarto de baterías aislado por 
las emisiones de gases al momento de ser 
cargada.

• Daños ocasionados por recurrentes 
extracciones para llevarla al área de carga. 

• Requiere cumplir ciclos de trabajo estrictos. 

• Mayor pérdida de energía durante la carga. 

Batería de Litio

• NO Requiere de permanente cuidado y cambio 
de agua. 

• NO Requiere de un cuarto de baterías aislado 
por las emisiones de gases al momento de ser 
cargada.

• NO se causan daños  por recurrentes 
extracciones para llevarla al área de carga, 
porque no requiere ser extraída. 

• NO Requiere cumplir ciclos de trabajo estrictos, 
se carga cuando hay oportunidad.*
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* Se debe realizar estudio de horarios de trabajo para validar la carga de la batería; esto aplica para equipos contrabalanceados.  

Lithium Integrated
Smart Trucks



ACL LOGÍSTICA S.A.S.- PORTAFOLIO DISPONIBLE

PALETIZADOR EPL 153 

Capacidad: 1500 Kg. 

PALETIZADOR WPL 201 

Capacidad: 2000 Kg.

PALETIZADOR RPL 201H 

Capacidad: 2000 Kg.

SELECTOR PEDIDOS JX0

Altura de trabajo: 4,5 m. 

APILADOR ES16-RS

Capacidad: 1600 Kg.

Altura levante: 5,5 m.

MONTACARGAS CPD 20l1

Capacidad: 2000 Kg. 

Altura de levante: 4,8 m. 

MONTACARGAS CPD 30L1

Capacidad: 3000 Kg. 

Altura de levante: 4,8 m. 

MONTACARGAS CPD 50F8

Capacidad: 5000 Kg. 

Altura de levante: 4,5 m. 



EPL153
Ideal para transporte de pallets de 1000 x 1200 

mm. en operaciones ligeras y moderadas. 

Estibador Eléctrico
• Capacidad: 1500 kg (C.G 600 mm)

• Gradabilidad (L/U): 6% / 16%

• Velocidad (L/U): 4 / 4.5 (km/h)

• Batería estándar: 24V / 20Ah (Litio)

• Dimensión de Horquillas: 540 x 1150 mm / 685 x 1150 mm

• Dirección: Mecánica

• Pasillo de trabajo: 1850 mm

• Peso: 115 kg

• Equipo en inventario

• Descargar ficha técnica
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https://www.youtube.com/watch?v=-NqBgSjOJ5Y
https://acl-logistica.com/wp-content/uploads/2020/08/EPL153.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-NqBgSjOJ5Y
https://wa.me/573164371245?text=Hola%2C%20%C2%BFpuede%20darme%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20EPL153%3F


WPL201
Ideal para cargue y descargue de productos. 

Transporte de pallets de 1000 x 1200 mm. en 
operaciones moderadas con distancias cortas.

Estibador Eléctrico
• Capacidad: 2000 kg (C.G 600 mm)

• Gradabilidad (L/U): 8% / 16%

• Velocidad (L/U): 5 / 5.5 (km/h)

• Batería estándar: 48V / 30Ah (Litio)

• Dimensión de Horquillas: 685 x 1170 mm

• Dirección: Mecánica

• Pasillo de trabajo: 2050 mm

• Peso: 250 kg

• Equipo en inventario

• Descargar ficha técnica
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https://www.youtube.com/watch?v=MrUz7izkJRY
https://acl-logistica.com/wp-content/uploads/2020/08/WPL201.pdf
http://ep-ep.com/blog/2019/03/19/ep-equipment-wins-the-if-design-award-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=MrUz7izkJRY
https://wa.me/573164371245?text=Hola%2C%20%C2%BFpuede%20darme%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20WPL201%3F


RPL201H
Ideal para cargue y descargue de productos. 

Transporte de pallets de 1000 x 1200 mm. en 
operaciones robustas con recorridos largos.

Estibador Eléctrico
• Capacidad: 2000 kg (C.G 600 mm)

• Gradabilidad (L/U): 8% / 16%

• Velocidad (L/U): 9 / 12 (km/h)

• Batería estándar: 24V / 210Ah (Litio)

• Dimensión de Horquillas: 685 x 1150 mm

• Dirección: Electrónica

• Pasillo de trabajo: 2184 mm

• Peso: 630 kg

• Equipo en inventario

• Descargar ficha técnica

10

https://acl-logistica.com/wp-content/uploads/2020/08/RPL201-Español.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=S5uVazUvH0w&t=18s
https://wa.me/573164371245?text=Hola%2C%20%C2%BFpuede%20darme%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20RPL201H%3F


ES16RS
Alturas: 

Desde 3000mm./ 1600 Kg. residual.

Hasta 5500mm./ 350Kg. residual.

Apilador Eléctrico
• Capacidad Nominal 1600 kg (C.G 600 mm)

• Gradabilidad (L/U) 8% / 16%

• Batería estándar: 24V / 210Ah (Litio)

• Dimensión de Horquillas: 685 x 1150 mm

• Dirección: Electrónica

• Mástil Triple

• Altura: 5500 mm 

• Peso: 1160 kg

• Equipo en inventario

• Descargar ficha técnica
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https://acl-logistica.com/wp-content/uploads/2020/08/ES16-RS.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dLVsf7OR5I4&t=27s
https://wa.me/573164371245?text=Hola%2C%20%C2%BFpuede%20darme%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20ES16RS%3F


JX0
Excelente en operaciones de Picking/ inventario y 

mantenimiento de elementos en altura. 

Selector Pedidos
• Capacidad:

• Plataforma operario: 136 kg

• Parrilla superior: 90 kg

• Soporte inferior: 110 kg

• Gradabilidad (L/U): 5% / 8%

• Velocidad (L/U): 6 / 6.5 (km/h)

• Batería estándar: 24V / 120Ah (Litio)

• Dirección: Electrónica

• Altura plataforma: 3000 mm

• Altura de trabajo: 4500 mm

• Radio de Giro: 1260 mm

• Peso: 800 kg

• Equipo bajo pedido (12-14 semanas)

• Descargar ficha técnica 14

https://www.youtube.com/watch?v=Mmz9BygufDU
https://acl-logistica.com/wp-content/uploads/2020/08/JX0.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Mmz9BygufDU
https://wa.me/573164371245?text=Hola%2C%20%C2%BFpuede%20darme%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20JX0%3F


CPD20L1
Ideal para operaciones de cargue y descargue y 

movimiento de pallets. 

Montacargas
• Capacidad Nominal: 2000 kg (C.G 500 mm)

• Batería estándar: 48V / 360Ah (Litio)

• Dimensión de Horquillas: 1070 mm

• Desplazador Lateral

• Llanta Maciza

• Mástil Triple

• Altura: 4800 mm (Levante) / 2225 mm (Colapsada)

• Pasillo de trabajo: 3885 mm

• Peso: 2950 kg

• Equipo en inventario

• Descargar ficha técnica
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https://acl-logistica.com/wp-content/uploads/2020/08/CPD15203035-L1-Español.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=GWEY6XfZ4lE
https://wa.me/573164371245?text=Hola%2C%20%C2%BFpuede%20darme%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20CPD20L1%3F


CPD30L1
Ideal para operaciones de cargue y descargue 

dentro y fuera de la bodega. 

Montacargas
• Capacidad Nominal: 3000 kg (C.G 500 mm)

• Gradabilidad (L/U): 16% / 20%

• Velocidad (L/U): 15 / 16 (km/h)

• Batería estándar: 80V / 540Ah (Litio)

• Dimensión de Horquillas: 1070 mm

• Desplazador Lateral

• Llanta Maciza

• 4 Válvulas

• Mástil Triple

• Altura: 4800 mm (Levante) / 2225 mm (Colapsada)

• Pasillo de trabajo: 4290 mm

• Peso: 4830 kg

• Resistente al Agua (Trabajo Externo)

• Equipo en inventario

• Descargar ficha técnica
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https://www.youtube.com/watch?v=OF2SeAZHiVA
https://acl-logistica.com/wp-content/uploads/2020/08/CPD15203035-L1-Español.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OF2SeAZHiVA
https://wa.me/573164371245?text=Hola%2C%20%C2%BFpuede%20darme%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20CPD30L1%3F


CPD 35 L1
Ideal para operaciones de cargue y descargue 

dentro y fuera de la bodega. 

Montacargas
• Capacidad Nominal: 3500 kg (C.G 500 mm)

• Gradabilidad (L/U): 16% / 20%

• Velocidad (L/U): 15 / 16 (km/h)

• Batería estándar: 80V / 540Ah (Litio)

• Dimensión de Horquillas: 1070 mm

• Desplazador Lateral

• Llanta Maciza

• 4 Válvulas

• Mástil Triple

• Altura: 4800 mm (Levante) / 2225 mm (Colapsada)

• Pasillo de trabajo: 4300 mm

• Peso: 5360 kg

• Resistente al Agua (Trabajo Externo)

• Equipo en inventario

• Descargar ficha técnica
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https://www.youtube.com/watch?v=OF2SeAZHiVA
https://acl-logistica.com/wp-content/uploads/2020/08/CPD15203035-L1-Español.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OF2SeAZHiVA
https://wa.me/573164371245?text=Hola%2C%20%C2%BFpuede%20darme%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20CPD35L1%3F


CPD50F8
Ideal para operaciones de cargue y descargue 

dentro de la bodega. 
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Montacargas
• Capacidad Nominal: 5000 kg (C.G 500 mm)

• Gradabilidad (L/U): 14% / 15%

• Velocidad (L/U): 14 / 14.5 (km/h)

• Batería estándar: 80V / 540Ah (Litio)

• Dimensión de Horquillas: 1070 mm

• Desplazador Lateral

• Llanta Maciza

• 4 Válvulas

• Mástil Triple

• Altura: 4500 mm (Levante) / 2318 mm (Colapsada)

• Pasillo de trabajo: 4650 mm

• Peso: 7348 kg

• Equipo en inventario 

• Descargar ficha técnica

https://acl-logistica.com/wp-content/uploads/2020/08/CPD4550F8.pdf
https://wa.me/573164371245?text=Hola%2C%20%C2%BFpuede%20darme%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20el%20CPD50F8%3F
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TELEMATIC SYSTEM- PARA APLILADORES Y CONTRABALANCEADOS
Lithium Integrated 

Smart Trucks 

• Gestión de flotas
• Análisis de Montacargas y Baterías 

de Litio  EP Equipment

• Seguimiento GPS en tiempo real
• Histórico de movimientos de los equipos
• Delimitación de áreas operativas

• Delimitación de áreas operativas

• Diagnóstico remoto de 
montacargas y baterías

• Codigos de error, explicación y 
posible solución

• Identificación de conductores
• Rendimiento y productividad
• Gestión del conductor
• Uso Individual de los equipos
• Análisis de horas de trabajo

• Gestión de baterías


