HWXE / PWXE CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS ESTÁNDAR

UNIDAD MOTRIZ

SISTEMA HIDRÁULICO

n Operación silenciosa y de bajo mantenimiento
• Engranajes cónicos en espiral bañados en aceite,
sellados en una carcasa de alta resistencia
n Rodamientos cónicos de alta resistencia capaces
de soportar impactos fuertes.

n Sistema de Montaje Simple
• El conjunto integral de la bomba, el motor y el
depósito no requiere una tapa de ventilación, lo que
elimina una posible fuga por donde la suciedad puede
ingresar al sistema

MOTOR DE CORRIENTE ALTERNA DE
TRACCIÓN & CONTROL
n Completamente sellado
• Evita y se mantiene libre de polvo y contaminantes
• El ambiente húmedo no es un problema.
• Más adecuado para el procesamiento de alimentos.

n No hay escobillas que reemplazar o conmutador
para darle rotación
• Se eliminan las rutinas de los cambios de escobillas
• No es necesario bajar el motor para darle rotación al
conmutador
• Es mucho menos probable quemar el motor durante
un bloqueo

n 3 Formas de Frenado Regenerativo
• Cambio de dirección hacia adelante o reversa
• Dejando ir el acelerador
• Timón arriba o abajo

n Protección térmica avanzada
• Previene daños de sobrecalentamiento al motor y al
controlador.

EQUIPO DISPONIBLE
• Construcción doble EE
• Respaldos de carga.
• Llantas de dirección de
poliuretano
• Varios tamaños de horquillas
• Alarma de reversa

• Rodillos en el compartimiento de
la batería
• Protección de Frigoríficos
• Protección contra la
• Consola multiusos
• Ruedas de carga doble estilo “T”

CHASIS & HORQUILLAS RESISTENTES
• El chasis está fabricado de una placa formada y barra
de acero reforzada para ofrecer mayor resistencia y
rigidez
• Las horquillas también incorporan casquillos de acero
formados, más rodillos de entrada y salida para un
mejor manejo

ENTRADA Y SALIDA DE TARIMA
n Fácil acceso a la tarima
• Los rodillos de entrada y salida más los lados
cónicos mejoran la entrada y salida de las paletas

MECANISMO DE ELEVACIÓN Y CHASIS
FRENO ELECTROMAGNÉTICO SELLADO
n Freno de aparcamiento electromagnético,
aplicado con asistencia de resorte
• Sin cilindro maestro, sin sellos, no necesita
aceites hidráulicos = sin fugas
n Aplicado Automáticamente
• El freno de aparcamiento se aplica
automáticamente cuando se detiene la unidad y se
libera la palanca

n Varillas de tracción
• Ajustable para mantener la altura adecuada de la
horquilla durante la vida útil de la unidad.
• Construido con barras de acero para una máxima
resistencia y durabilidad
n Bujes de bronce
• Los bujes de bronce de servicio extremo se
utilizan en los puntos de pivote del mecanismo de
elevación
n Ruedas de estabilidad con resorte
• Mantienen contacto con superficies irregulares.
n Soportes de elevación
• El diseño de 3 conexiones reduce la unión y
prolonga la vida útil de los pernos y bujes
• Todos los puntos de pivote son engrasables y
cuentan con bujes de respaldo

DIRECCIÓN Y PALANCA DE CONTROL
n Control del operador
• Las manijas están disponibles con control de giro
manual o bien con control de operación con pulgar
n Interruptor de palanca
• Permite al operador elegir el rango de baja o alta
velocidad basado en la aplicación
n Esfuerzo de dirección mínimo
• La manija de dirección de bajo perfil en el
PWXE proporciona una mayor movilidad del
aprovechamiento de trabajo
n Amplio espacio para los pies en la plataforma del
operador
• La palanca de dirección montada sobre el cuerpo
principal permite mas espacio disponible y una
mejor posición para el operador en la plataforma

DATOS GENERALES Y DIMENSIONES ESTANDAR
Dimensiones del compartimiento de la batería
		
		
Pequeño
Grande

Ancho
pulgadas

Largo
pulgadas

Alto
puldgadas

35.5
31.4

7.0
13.6

Todo
Todo

Longitudes de horquilla y dimensiones de paleta

A
B

PWXE30/40

C
A -Ancho de la tabla inferior
B - Espacio libre mínimo para la bajada de la rueda desde el extremo de la
tarima
C - Longitud de la tarima
						
Para la manipulación de tarimas individuales longitud de horquillas
		
42
48
60
72

A
6
6
6
6

B
15
15
15
15

A

C
42
48
60
72

A
B

B
C

C
D

A - Ancho de la tabla inferior
B - Separación mínima para la bajada de la rueda desde el extremo de la tarima
C - Longitud de tarima
D - Longitud de doble carga
Para la manipulación de la tarima de doble longitud de horquillas 		
		
A
B
C
D
84/93/96		
6
15
48

Notas
El rendimiento puede variar + 5% y -10% debido a la tolerancia de eficiencia del motor
y los sistemas. El rendimiento que se muestra representa los valores nominales que se
pueden obtener en condiciones de funcionamiento típicas con una máquina estándar.

ANSI / ITSDF y Clasificación de Seguros
El camión estándar cumple con todos los requisitos obligatorios aplicables de la Parte
III-ANSI / ITSDF B56.1 Estándar de seguridad para camiones industriales motorizados
(última edición en el momento de la fabricación) y los requisitos de Underwriters
Laboratories en cuanto a riesgo de incendio y descarga eléctrica solo para la clasificación
“E”. Para más información contacte a un representante de Clark.

HWXE30/40

Los usuarios deben conocer y cumplir con los códigos y regulaciones aplicables con
respecto a la capacitación, el uso, la operación y el mantenimiento de los montacargas
/carretillas elevadoras industriales motorizados, que incluyen:
• ANSI / ITSDF B56.1
• NFPA 505, norma de seguridad contra incendios para montacargas industriales
motorizados: designaciones de tipo, áreas de uso, mantenimiento y operación.
• Reglamentos de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) que
pueden aplicarse.
Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de carretillas elevadoras CLARK
para obtener más información, incluidos los programas de capacitación del operador
y los sistemas auxiliares de advertencia visual y sonora, extintores de incendios, etc.,
según estén disponibles para las aplicaciones y los requisitos específicos del usuario.
Las especificaciones, el equipo, los datos técnicos, las fotos y las ilustraciones se basan
en la información al momento de la impresión y están sujetas a cambios sin previo
aviso. Algunos productos pueden mostrarse con equipo opcional.

Para los datos correspondientes ver el cuadro de especificaciones

Altamente maniobrable, fácil de usar, ampliamente flexible, extremadamente confiable
PWXE/HWXE… la base de la línea CLARK de Carretillas Eléctricas (Powrworker) continúa estableciendo el estándar de confiabilidad
robusta desde su introducción como la primera Carretilla Eléctrica de baja elevación hidráulica en la industria en 1920.

1

Fabricante

2

Modelo

3
4
5
6
7
8
13

Capacidad de Carga
Centro de la Carga
Unidad de Fuerza
Tipo de Operador
Tipo de Llantas
Llantas (x=dirección)
Horquillas

Clark
Designación del Fabricante
Cara de la Horquilla al Centro de Carga
Eléctrico

HWXE30
lbs(kg)
pulg(mm)

pulg(mm)
pulg(mm)
pulg(mm)
pulg(mm)
pulg(mm)

6000 (2720)
24 (600)
24 volt
Hombre abordo/Carretilla Eléctrica
Sólidas Electro-Compuestas
1X / 2
9.25 (235)
3.50/3.25 (89/83)
2.38 (60)
9.0 (229)
47.63 (1210)

pulg(mm)

7.17 (182)

pulg(mm)

11.38 (289)

pulg(mm)
pulg(mm)
pulg(mm)
pulg(mm)
pulg(mm)

35.8/41.8 (655/1062)
27.0(686)
36.0/32.0 (914/813)
46.7 (1187)
59.5 (1511)

Dimensiones Totales

17
18
19

Altura del Manubrio

21

Altura de Escalón

Altura del Suelo al Tope del Escalón

pulg(mm)

9.1 (232)

23

Radio de Giro

Con 48L x 40W Paletas Levantadas3
Con 48L x 40W Paletas Bajadas3

24
25

Del eje de irección al frente de carro porta horquillas2
Angulo de ataque
Ataque de Ángulo Derecho (VDI 2198) Con 48L x 40W Paletas Levantadas3
(Aumente 6-8” de Ventana de Oparación)
Con 48L x 40W Paletas Bajadas3
Velocidades
Velocidad Crucero, Máxima con Carga

pulg(mm)
pulg(mm)
pulg(mm)
pulg(mm)
pulg(mm)
mph(kph)

71.8/77.8 (1824/1976)
76.2/82.2 (1936/2088)
14.6 (371)
83.5/89.8 (2122/2274)
83.7/89.7 (2127/2279)
6.4 (10.4)

mph(kph)

8.4 (13.5)

lbs(kg)

1740/2230 (790/1012)

28

34

Peso de Servicio, TSU

Incluyendo Battery3

39
40

Llantas

Número, Frontales/Traseras
Tamaño delantero
Talla, Trasero

pulg(mm)
pulg(mm)

1/2
10.0 x 5.0 x 6.5 (254 x 127 x 165)
3.25 x 5.75 (83 x 146)

Size, Stabilizing Casters

pulg(mm)

4.0 x 2.5 (102 x 64)

Con Horquillas Bajadas
Mínimo sin carga
En el centro de la distancia entre ejes
En el frente del marco
Tipo
Actuación
Tipo
Tipo
Capacidad Máxima (Tasa de 6 horas)3
Peso, Mínimo3
Peso, máximo3
Motor de accionamiento, diámetro
Diámetro del motor hidráulico
Control del motor de accionamiento
Control de velocidad
Control de motor hidráulico
Para levantar

pulg(mm)
pulg(mm)
pulg(mm)
pulg(mm)

61.6/67.6 (1565/1717)
0.125 (3)
0.88 (22)
3.5 (89)
Regenerador
Auto-Electromagnético
Palanca de pivote
Plomo-ácido
7.7/21.5
456/821 (207/373)
575/1461 (261/664)
6.89 (175)
4.5 (114)
Inversor
Estado sólido
Contactor
2300

Chasis

Rendimiento

15

Llanta de Dirección / Carga
Frente/Atras
Altura de la Horquilla Levantada
Altura de la Horquilla Bajada
Espesor
Ancho1
Longitud Utilizable2
Punta de Horquilla para Cargar Rueda Centro. Bajado
Punta de Horquilla para Cargar Rueda Centro. Elevado
Distancia al Frente del Carro Porta Horquillas (TSU)2
Ancho total, Horquillas
Ancho3
Alltura
Altura del Suelo al Tope del Manubrio

Peso

Dimensiones Básicas

Información General

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

29

41
44
45

Distancia entre ejes
Claridad del piso

46
47

Freno de servicio
Freno de mano
Dirección
Batería

48
Tren de Potencia

Velocidad Crucero, Máxima sin Carga

49

57

Presión Hidráulica

3

kWh
lbs(kg)
lbs(kg)
pulg(mm)
pulg(mm)

psi

Notas: 1.- Horquilla de más de 54 pulgadas (compartimiento pequeño) y 48 pulgadas (compartimiento grande) tiene 9.13 pulgadas de ancho.
2.- Otras longitudes de horquilla disponibles, ver datos generales.
3.- Especificaciones mostradas para modelos de compartimiento de batería pequeño / grande.
4.- 84/93/96 horquillas FOSP tienen 10.0 “de ancho
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1

Clark

Clark

Clark

2

HWXE40

PWXE30

PWXE40

3
4
5
6
7
8
13

8000 (3630)
24 (600)
24 volt
Hombre abordo/Carretilla Eléctrica
Sólidas Electro-Compuestas
1X / 2
9.25 (235)
3.50/3.25 (89/83)
2.38 (60)
9.0 (229)
47.63 (1210)

6000 (2720)
24 (600)
24 volt
Hombre caminando/Carretilla Eléctrica
Sólidas Electro-Compuestas
1X / 2
9.25 (235)
3.50/3.25 (89/83)
2.38 (60)
9.0 (229)
47.63 (1210)

8000 (3630)
24 (600)
24 volt
Hombre caminando/Carretilla Eléctrica
Sólidas Electro-Compuestas
1X / 2
9.25 (235)
3.50/3.25 (89/83)
2.38 (60)
9.0 (229)
47.63 (1210)

7.17 (182)

7.17 (182)

7.17 (182)

11.38 (289)

11.38 (289)

11.38 (289)

35.8/41.8 (655/1062)
27.0(686)
36.0/32.0 (914/813)
46.7 (1187)
59.5 (1511)

28.27/34.27 (718/870)
27.0(686)
36.0/32.0 (914/813)
32.39 (823)
50.5 (1283)

28.27/34.27 (718/870)
27.0(686)
36.0/32.0 (914/813)
32.39 (823)
50.5 (1283)

15
17
18
19
21

9.1 (232)

N/A

N/A

23

28

71.8/77.8 (1824/1976)
76.2/82.2 (1936/2088)
14.6 (371)
83.5/89.5 (2122/2274)
83.7/89.7 (2127/2279)
6.1 (9.8)

64.6/70.6 (1641/1793)
69.1/75.1 (1755/1908)
7.14 (181)
76.3/82.3 (1939/2091)
76.6/82.6 (1946/2099)
3.3 (5.3)

64.6/70.6 (1641/1793)
69.1/75.1 (1755/1908)
7.14 (181)
76.3/82.3 (1939/2091)
76.6/82.6 (1946/2099)
3.1 (4.9)

29

8.4 (13.5)

4.0 (6.4)

4.0 (6.4)

34

1760/2250 (799/1021)

1660/2150 (753/976)

1680/2170 (762/985)

39
40

1/ 2
10.0 x 5.0 x 6.5 (254 x 127 x 165))
3.25 x 5.75 (83 x 146)

1/2
10.0 x 5.0 x 6.5 (254 x 127 x 165)
3.25 x 5.75 (83 x 146)

1/2
10.0 x 5.0 x 6.5 (254 x 127 x 165)
3.25 x 5.75 (83 x 146)

61.6/67.6 (1565/1717)
0.125 (3)
0.88 (22)
3.5 (89)
Regenerador
Auto-Electromagnético
Palanca de pivote
Plomo-ácido
7.7/21.5
456/821 (207/373)
575/1461 (261/664)
6.89 (175)
4.5 (114)
Inversor
Estado sólido
Contactor
2300

61.6/67.6 (1565/1717)
0.125 (3)
0.88 (22)
3.5 (89)
Regenerador
Auto-Electromagnético
Palanca de pivote
Plomo-ácido
7.7/21.5
456/821 (207/373)
575/1461(261/664)
6.89 (175)
4.5 (114)
Inversor
Estado sólido
Contactor
2300

24
25

4.0 x 2.5 (102 x 64)
41
44
45
46
47
48

49

57

61.6/67.6 (1565/1717)
0.125 (3)
0.88 (22)
3.5 (89)
Regenerador
Auto-Electromagnético
Palanca de pivote
Plomo-ácido
7.7/21.5
456/821 (207/373)
575/1461 (261/664)
6.89 (175)
4.5 (114)
Inversor
Estado sólido
Contactor
2300

®
MÁS DE 100 AÑOS DE INOVACIONES EN EL MANEJO DE MATERIALES
Un centenario es un hito importante que no solo celebra
la longevidad, sino que atestigua la fortaleza de la marca
CLARK a través de las generaciones. Esto se
refleja en los más de un millón de montacargas
fabricados por CLARK Material Handling
Company en los últimos 100 años. Aún
más poderoso que la cantidad de unidades
construidas es el legado de innovación de la
compañía.
Comenzó en 1917 cuando los empleados
de CLARK Equipment Company cuando
modificaron un sencillo carrito de supermercado
de tres ruedas para transportar arena y piezas
fundidas entre edificios en su planta de Buchanan,
Michigan. El “Tructractor”, como se nombró al carrito
de supermercado motorizado, se convirtió en el primer

camión de manejo de material de combustión interna y
fue un gran éxito. El montacargas industrial nació y en
el proceso CLARK desarrolló el primer elevador
hidráulico. A través de los años, muchos
inventos extraordinarios siguieron, entre ellos
el armazón vertical en forma de I, el protector
de cabeza superior y el sistema de sujeción
del operador. Los principios fundadores
Eugene B. Clark siguen estando en lo
correcto: “Intenta construir siempre lo mejor;
nunca se contente con sólo algo bueno”. Hoy,
la compañía se mantiene enfocada en un futuro
que luce brillante y las tecnologías y tendencias
que impulsan la industria de manejo de materiales en
todo el mundo.
Un Propósito, Una Marca, Un Legado, Un Siglo.

CLARK MATERIAL HANDLING COMPANY
North American Headquarters
700 Enterprise Drive • Lexington, KY 40510
866-252-5275 • www.clarkmhc.com

Para Encontrar un Distribuidor
Autorizado CLARK, Visítenos en

www.clarkmhc.com

59-894-2086SP
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