
Think electric.

La nueva generación de 
minicargadoras compactas.

www.anzeve.com



Mucho más que 
una cargadora: 
es un concepto  
integrado.

Gracias a un constante proceso de innovación, en Kovaco 

Electric aspiramos a permanecer siempre un paso por 

delante de la competencia. Creemos en el poder de la 

sencillez, motivo por el que hemos desarrollado nuevos 

tipos de minicargadoras compactas 100 % eléctricas. Se 

trata de equipos potentes que brindan hasta 8 horas de 

servicio con una única carga, un impacto medioambiental 

negativo nulo, mínimos costes de mantenimiento y tiempos 

de inactividad muy reducidos.



Impulsados por la 
tecnología.
ELISE 900. La primera minicargadora compacta eléctrica del mundo representa 

lo último en tecnología y los años de experiencia de Kovaco Electric.

Autonomía de la batería

  2-6 h
más de 8 horas con 
batería prolongada

Inclinación lateral 

 47°
 Ángulo de inclinación 

10 grados superior que la media 
de la competencia

Altura del pasador de bisagra

      3637 mm

o 356mm více
než konkurence



Control remoto

50 m
Radio de acción de 164 pies y  

15 m/49 pies con app inteligente

Capacidad de carga

   900 kg

y 1 400 kg/3 086 lib. 
con la batería prolongada 

de 400 Ah

Altura libre del chasis 

    262 mm

44 mm/1,73 pulg. mayor que la 
media de la competencia

Numerosas características de seguridad

Innovadora cadena cinemática

Microvelocidad para una maniobrabilidad altamente precisa

Plataforma giratoria autonivelante

Coste operativo extremadamente bajo

Mantenimiento mínimo

100 % respetuosa con el medio ambiente



Impacto 
medioam-
biental 
nulo.



Especificaciones técnicas
PUESTA A PUNTO DE SU MÁQUINA

Características opcionales

• Batería prolongada de 96 v/400 Ah

• Cargador universal monofásico

• Cargador integrado

• Sensor de estacionamiento izquierdo/derecho

• Sensor de puerta abierta

• Control remoto con joystick ISO: 433 MHz de
radiofrecuencia

• Sin juego de reacondicionamiento para la venta
na de la cabina

• Aire acondicionado

• Más de 30 implementos

Características estándar

Cuchara básica, Teléfono móvil con app de control 

patentada, Sistema de autonivelación de la cuchara 

patentado, Acoplador rápido, Sistema hidráulico Danfoss, 

Batería de plomo-ácido con cargador trifásico de 50 Ah, 

Cabina de seguridad con estructura de protección contra 

caída de objetos (FOPS) y estructura de protección en caso 

de vuelco (ROPS), Asiento con sistema de detección de 

operario y cinturón de seguridad, Control con joystick ISO, 

Calefacción en cabina, Cámara retrovisora y alarma de 

marcha atrás, Parasol enrollable delantero, Cristal tintado, 

Techo solar deslizante, Limpiaparabrisas con pulverizador, 

Retrovisores izquierdo y derecho

MOTOR

Tipo de motor eléctrico 

Potencia nominal

Potencia máxima 

Par máximo

SISTEMA 
MÉTRICO 

3xGEW

3x10kW

3x27kW

3x120Nm

SISTEMA 
IMPERIAL 

3xGEW

3x13.41 HP

3x36.21 HP

3x88.51 lb ft

ESPECIFICACIONES GENERALES

Capacidad de carga nominal

Carga de vuelco

Velocidad mínima  
de desplazamiento

Velocidad máxima 
de desplazamiento

Altura del pasador de bisagra

SISTEMA 
MÉTRICO 

900 kg

1 800 kg

0.15 km/h

12 km/h

3 637 mm

SISTEMA 
IMPERIAL 

1 984 lb

3 968 lb

0.09 mph

7.49 mph

143 in
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SISTEMA HIDRÁULICO

Presión del aceite hidráulico

Caudal de aceite hidráulico

Depósito de aceite hidráulico

SISTEMA 
MÉTRICO

180 Bar

65 l/min

40 l

SISTEMA 
IMPERIAL 

2610 psi

17.17 gal/min

10.57 gal

PESOS

Peso operativo nominal

Peso total de la cargadora

SISTEMA 
MÉTRICO 

3 300 kg

4 200 kg

SISTEMA 
IMPERIAL 

7 275 lb

9 259 lb



Mantenimiento

Logística

Construcción

Silvicultura

Agricultura



Con una amplia  
gama de implementos.

Horquillas para palésSoplador de nieve

Astillador de leña ... Más otros 34 implementos 
en kovacoelectric.com

Cuchara 4 en 1

Cortadora de árboles



¿Necesita algo más pequeño, 
pero igual de potente?

Para obtener más información sobre los productos Kovaco Electric, 
visite: www.anzeve.com

+34 916 334 553
info@anzeve.com




