
PRESENTACIÓN DE MOFFETT M5 NX
MUCHO MÁS QUE UN EXCELENTE RENDIMIENTO

FOLLETO DEL PRODUCTO



▼ Los productos que se presentan en este folleto forman parte de la  
selección global de productos de Hiab. Pueden producirse desviaciones 
en la selección debido a la localización geográfica. Póngase en contacto 
con su distribuidor local de Hiab para obtener más información sobre los 
modelos, los accesorios y las opciones disponibles.

Siempre conforme con 
MOFFETT
Todas las carretillas elevadoras transportables 
MOFFETT son conformes a Stage V. Los motores 
Stage V que alimentan las carretillas elevadoras están 
equipados con un filtro de partículas diésel (DPF)  
que atrapa la materia particulada u hollín del escape. 
Con MOFFETT, su funcionamiento es seguro, hoy y 
mañana.

DESCUBRA LA NUEVA GENERACIÓN DE CARRETILLAS 
MOFFETT M5 NX



▼ Descubre mas 

moffett.hiab.com

DESCUBRA LA NUEVA GENERACIÓN DE CARRETILLAS 
MOFFETT M5 NX

Experimente el excelente rendimiento de la nueva generación de 
 carretillas MOFFETT M5 NX. Viene repleta de novedades, tanto en el 
interior como en el exterior. Prepárese para hacer más, experimentar 
más y llegar más lejos que nunca.

• Rendimiento mejorado
• Mantenimiento más fácil
• Diseño más funcional
• Mejor seguridad y confort
• Amplia gama de opciones y accesorios

La carretilla MOFFETT M5 NX es la especialista para trabajos medios y 
pesados, con una relación potencia-peso realmente eficiente. Con una 
capacidad de elevación de hasta 2  500 kg, la carretilla M5 NX domina 
fácilmente los terrenos accidentados y los espacios más reducidos, 
transfiriendo cargas de forma rápida y segura por las explanadas más 
sobrecargadas, almacenes y situaciones de tráfico denso. 

Le ofrecemos una asistencia completa para llegar 
todavía más lejos

Las carretillas elevadoras transportables MOFFETT presentan una 
construcción inigualable. Le ayudamos a mantener un rendimiento 
elevado con el cumplimiento de sus expectativas y un servicio 
incomparable. Con repuestos originales, contratos de servicios flexibles 
y una red mundial de expertos, le ayudamos cuando, donde y como lo 
necesite. 



EasyService™

Menor tiempo de mantenimiento 
El capó y las puertas traseras de la carretilla MOFFETT M5 NX  
se han rediseñado, se ha mejorado el acceso para realizar  
inspecciones diarias y el mantenimiento regular resulta más fácil.

MaxPerformance™

Ligera, pero resistente
La carretilla elevadora más fiable de Europa ahora 
ofrece un funcionamiento todavía más versátil. 
Presenta la relación potencia-peso más eficiente de  
la industria.

Mástil
Mástil de alta visibilidad para un 
´ posicionamiento preciso de la 
 carga con varias opciones para 
adaptarse a su aplicación

Estación del operador
Más espacio para el operador

Rediseño del chasis
Distribución óptima del peso 

NUEVAS CARACTERÍSTICAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, 
LA SEGURIDAD Y EL CONFORT 



Lift Assist™

Descarga real por un lado
Con nuestro sistema Lift Assist y un alcance adicional, podrá 
trabajar con una descarga por un lado, independientemente  
de lo estrecho que sea el lugar de trabajo. En pocas palabras, 
logrará una mayor eficiencia en situaciones  
en las que el espacio es reducido.

GroundStart™

Mayor seguridad
Gracias a la función GroundStart™ de serie, des-
montar la M5 NX ahora resulta todavía más fácil para 
el operador, independientemente de la ubicación.

SafetyPlus™

Porque la seguridad es lo 
primero 
Gracias al capó rediseñado para mejorar la 
visibilidad, las luces/faros LED y el cinturón de 
seguridad de enclavamiento, el operador gana en 
seguridad.

Lift Assist 
TM

Cinturón de seguridad  
de enclavamiento
Impide la conducción si no  
está conectado 

Luces de  
trabajo LED

Botón GroundStartTM

NUEVAS CARACTERÍSTICAS PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO, 
LA SEGURIDAD Y EL CONFORT 

SafetyPlus™



Lift AssistTM

LA CARRETILLA MOFFETT M5 NX 
ES LA QUE MEJOR ENCAJA CON SU 
 ESTRATEGIA EMPRESARIAL
Modelo M5 NX 20.3 M5 NX 20.4 M5 NX 25.3 M5 NX 25.4 

Capacidad de 
elevación

2 000 kg @ 600 mm 2 000 kg @ 600 mm 2 500 kg @ 600 mm 2 500 kg @ 600 mm

Motor Kolher KDI1903 Kolher KDI1903 Kolher KDI1903 Kolher KDI1903

Altura de 
elevación*

3 000 mm 3 000 mm 3 000 mm 3 000 mm

Neumáticos 
estándar*

280×60-15,5 280×60-15,5 280×60-15,5 280×60-15,5

Voladizo** 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm 1 200 mm

Altura sobre suelo 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm

El fabricante puede modificar estas 
especificaciones 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 carretilla M5 NX es la especia-
lista para el manejo eficiente de 
cargas en entornos de intenso 
tráfico urbano y en operaciones 
en entornos confinados:

• Entrega de ventanas y puertas
• Gestión de reciclado y de residuos
• Productos químicos
• Gases industriales

• Suministros en construcción
• Alimentación animal
• Bebidas
• Césped
... y mucho más

• Ground Mount remoto

• Sistema multidireccional / 4 direcciones de 
desplazamiento

• Diferentes alturas de izado

• Varios tipos de neumáticos opcionales

• Gama de horquillas 

• Soporte posterior para la carga y mucho más

La carretilla M5 NX es ligera y suficientemente compacta para ser transportada 
en prácticamente cualquier camión o tráiler, y está disponible con una amplia 
variedad de opciones y accesorios.

Opciones
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CUMPLA SUS PROMESAS CON LOS  
SERVICIOS DE HIAB

Repuestos originales 
Los repuestos originales Hiab garan-
tizan que su producto Hiab siga 
siendo un producto Hiab. Mantener 
la misma funcionalidad y calidad  
en las que invirtió inicialmente es 
esencial para un rendimiento óptimo, 
la máxima seguridad, así como 
para evitar los costosos tiempos  
de inactividad.

Hiab ProCare™
Hiab ProCare™ es un contrato de servicios flexible diseñado 
para garantizar el tiempo de actividad de todo el equipo de Hiab. 
Gracias al mantenimiento programado y preventivo, el equipo 
mantiene la misma calidad en la que usted invirtió. Mediante  
el uso de repuestos originales y los estándares más estrictos, 
nuestra red global de servicios se ocupa de forma profesional  
de cada una de las piezas del equipo y reduce el riesgo de 
averías y tiempo de inactividad no previsto, que suponen un coste 
elevado. Déjenos ocuparnos de la planificación, el mantenimiento 
y las inspecciones. Mediante la reducción del coste total de  
propiedad y el aumento del valor de reventa de su maquinaria, 
ProCare le proporciona una tranquilidad total. Siga avanzando 
para lograr la producción prevista e incrementar los beneficios.

Al invertir en el equipo de Hiab, está invirtiendo en un 
 rendimiento de calidad para cumplir de forma segura y  
eficiente los compromisos adquiridos con sus clientes  
todos los días.

Con los servicios de Hiab, estamos a su lado durante todo  
el  ciclo de vida del equipo, proporcionándole el tiempo de  
actividad y la fiabilidad que necesita para ofrecer los 
resultados prometidos. Desde el momento de la instalación, 
le aseguramos que su equipo de Hiab mantiene su rendimiento 
original, siempre a la  altura de sus expectativas.

Con las últimas herramientas, conectividad y una extensa red 
de expertos, le ayudamos cuando y donde sea necesario. 
Para que pueda dormir bien todas las noches.



BUILT TO PERFORM
Hiab es el proveedor líder mundial de equipos de  
manipulación de cargas sobre vehículos, servicios  
inteligentes y soluciones inteligentes y conectadas.  
Los equipos de manipulación de cargas líderes en su 
categoría de Hiab incluyen las grúas de carga HIAB, 
EFFER y ARGOS, las grúas forestales y de reciclaje 
LOGLIFT y JONSERED, las carretillas elevadoras  
transportables MOFFETT y PRINCETON, los cargadores  
y elevadores con gancho MULTILIFT y las trampillas 
elevadoras ZEPRO, DEL y WALTCO. Como pioneros  
del sector y con una orgullosa trayectoria de 75 años,  
Hiab se compromete a ser el socio y proveedor de  
soluciones preferido de sus clientes y a moldear el futuro 
de la manipulación inteligente de cargas.

hiab.com

Hiab forma parte de Cargotec Corporation.
cargotec.com

hiab.com
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Para obtener más información 
acerca de MOFFETT visite 
moffett.hiab.com


