
MADE IN ITALY

El DT-1000 cuenta con 4 ruedas y un motor eléctrico diseñado para trabajar con cargas de hasta 1000 kg.
Su estructura de acero es muy resistente, pensada para trabajos de renovación industrial. El equilibrio entre la 
carga y las ruedas proporciona estabilidad y seguridad. El doble manillar con controles de potencia hace que 
el DT1000 sea muy maniobrable incluso cuando está completamente cargado. El motor tiene un freno 
electromagnético que se activa automáticamente cuando se desconecta la alimentación, lo que proporciona 
una capacidad de frenado en pendientes de hasta el 30% cuando la carretilla está totalmente cargada. 
El tren de engranajes está en un baño de aceite sellado para eliminar el mantenimiento y aumentar la 
fiabilidad. Eligiendo entre los tipos de neumáticos disponibles, diferentes configuraciones son posibles. Las 
baterías AGM, sin mantenimiento, proporcionan hasta 8 horas de autonomía.

DT1000

Equipado con 4 
ruedas para mayor 
estabilidad y en 
superficies irregulares

Cargador de 
batería a bordo 
con información de 
estado de carga

Tolva hidráulica 
accionada por botón 
en el salpicadero,  
para reducir el esfuerzo

Cambio de dirección 
(adelante-atrás) por 
palancas en el manillar

SIN EMISIONES

SILENCIOSO

BAJO MANTENIMIENTO
MINI-DUMPER ELÉCTRICO CON BATERÍAS 
PARA CARGAS DE HASTA 1000 KG*



Cuerpo del equipo 4 ruedas
Diferentes tipos de rueda Tipo tractor
Tolva 500 lt.

Acelerador En la empuñadura
Cambio de dirección Palanca en el manillar
Cargador de batería A bordo, 25A de alta frecuencia 

con información de estado de 
carga

Pantalla informativa

Freno de estacionamiento Electromagnético
Baterías AGM 4 x 12V/115 Ah C20
Motor eléctrico 24V/3000 watt AC S2 60 min
Peso neto del producto 520 kg abt

Capacidad de carga en superficie plana* 1000 kg
Inclinación máxima – Capacidad de carga* 20% - 500 kg
Velocidad de avance 5 Km/h abt
Velocidad marcha atrás 2,5 Km/h abt
Tiempo de recarga de la batería 8 hours abt

Extensión de la tolva Diferentes tipos y 
perfiles de huella

2330 mm
1080 mm
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Tratamiento 
antideslizante y 
antipinchazo con ruedas 
de poliuretano 

ACCESORIOS

FUNCIONAMIENTOCARACTERÍSTICAS

*La capacidad de carga es una indicación que puede
cambiar dependiendo del tipo de superficie, del grado de
pendiente y el tiempo de trabajo de la máquina.

Las características mostradas están sujetas a cambios sin 
previo aviso.

Tipo de control Manillares regulables en altura

Estado de la batería 
Fallos del equipo 
Contador de horas




