
MÁS ENTREGAS



Más entregas en menos tiempo

Una carretilla elevadora transportable MOFFETT en la parte 
posterior de su vehículo aumenta considerablemente su 
velocidad y productividad sin ocupar nada de su valioso 
espacio de carga. 

Entrega directa allá donde se necesita

Transporte la carga todo el trayecto —de forma rápida y 
segura— hasta el lugar donde su cliente la necesite. 
Ofrecer un servicio completo de entregas a ubicaciones 
precisas le proporciona ventaja competitiva. 

Una carretilla elevadora transportable MOFFETT es la herramienta de productividad ideal para 
ofrecer más en su negocio, y también para obtener más. Más precisión, más versatilidad,  
más líneas de negocio, más rentabilidad, más ventaja competitiva. 

Lista en menos de 60 segundos

El desmontaje puede realizarse con una sola mano en 
menos de un minuto. Y una vez en el suelo, la carretilla 
puede maniobrar fácilmente incluso en las zonas más 
exigentes o los espacios más confinados. 
 
Confianza en las entregas

Cuando invierte en una carretilla elevadora transportable 
MOFFETT, cuenta con nuestra red internacional de 
servicio Hiab, componentes de alta calidad y la ayuda de 
expertos siempre a mano. 

MÁS CON MOFFETT



Lift Assist TMSafetyPlus™

Las carretillas elevadoras transportables MOFFETT se adaptan a su 
aplicación específica: ya sea el transporte ligero o pesado, en terrenos 
accidentados o zonas urbanas sensibles al ruido. Nuestra oferta 
abarca una amplia variedad de modelos, opciones y accesorios para 
que pueda realizar el trabajo a su manera. Sean cuales sean sus ex
pectati vas de manipulación de cargas, puede estar seguro de que 
habrá una carretilla elevadora transportable MOFFETT que las cumpla.

• Suministros en 
construcción

• Reciclaje
• Petróleo y gas
• Distribución

• Agricultura
• Servicios 

públicos
• Militar
• Bebidas

• Electrodomésticos de 
línea blanca

• Bomberos y servicios 
de rescate

• Combustibles sólidos

SIEMPRE HAY UNA MOFFETT  
PARA SUS NECESIDADES

MOFFETT  
E-SERIES

MOFFETT  
M2

MOFFETT  
M4 NX

MOFFETT  
M5 NX

MOFFETT  
M8 NX

MOFFETT  
M9 NX

MOFFETT  
LR

Datos técnicos

Urbana/ 
de exterior 
 a interior

Distribución  
urbana

Distribución  
industrial

Distribución  
semiindustrial

Aplicaciones  
todo terreno

Aplicaciones  
todo terreno

Transporte  
de aves/ 

cargas vivas

Capacidad de elevación (kg) 1200 – 2000 1500 2000 – 2500 2000 – 2500 2500 – 3500 2700 3000

Altura de elevación (mm) 2200 – 3660 2200 2200 – 4040 2200 – 4040 3040 – 4040 3150 – 3660 3300

Ruedas motrices 1 1 1/3 3 3 3 3

Tracción en las 4 ruedas • • •
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Para obtener más información 
acerca de MOFFETT visite  
moffett.hiab.com

BUILT TO PERFORM
Hiab es el líder mundial como proveedor de equipamiento 
de manipulación de cargas sobre vehículos. La satisfacción 
del cliente es nuestra máxima prioridad. Los cerca de  
2800 profesionales de Hiab trabajan para ofrecer productos 
y servicios de alto rendimiento que satisfacen las  
necesidades de los clientes de todo el mundo. Nuestra 
gama de productos 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. 
hiab.com
 
Hiab es parte de Cargotec.
cargotec.com


