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Handling your 
world
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Fundado hace más de 60 años por la familia Braud, el Grupo Manitou está presente 
ahora en todo el mundo. Líder mundial en la manutención todo terreno, el Grupo 
diseña, fabrica, distribuye y presta servicio de equipos para la construcción, la 
agricultura y la industria.

Las gamas de productos del Grupo comprenden: manipuladores telescópicos, 
incluyendo modelos rotativos y de gran tonelaje, carretillas elevadoras con mástil 
todo terreno, industriales y semi-industriales, cargadoras compactas 
(minicargadoras) con ruedas y orugas, plataformas elevadoras de personas, 
carretillas elevadoras embarcables, equipos de almacenaje y accesorios.

Gracias a sus emblemáticas marcas, Manitou, Gehl y Mustang, junto con su red de 
1.400 concesionarios en todo el mundo, el Grupo ofrece las mejores soluciones para 
crear el mayor valor para sus clientes.

Con su sede central en Francia, el Grupo registró una facturación de 1.287 millones 
euros en 2015, en 140 países, y tiene 3.214 empleados que están plenamente 
orientados a la satisfacción del cliente. 

Handling your 
world

Nacimiento de la 
carretilla Manitou bajo 
la idea de Marcel 
Braud.

1958

Inicio de la andadura 
internacional del grupo.

Firma de un acuerdo de 
colaboración comercial 
con Toyota para la 
distribución exclusiva de 
carretillas industriales 
Toyota en Francia.

1972

Presentación de la 
primera carretilla 
telescópica Manitou.

1981

Salida a 
Bolsa.

1984

Comercialización 
de las primeras 
carretillas 
telescópicas 
rotativas MRT.

1993

Obtención de la 
primera 
certificación ISO 
9001.

1996

Lanzamiento 
delas carretillas 
elevadoras para 
personas.

1995

Marcel Braud 
pasa a ser 
Presidente del 
Consejo de 
Control.

1998

Manitou supera la 
barrera de los mil 
millones de euros en 
volumen de negocios.

2006
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3 marcas
distribuidas por 

1.400 concesionarios 
en 140 países

• 21 filiales
• 9 centros de producción
• 3.214 trabajadores en todo el mundo
• El 65 % de las acciones en manos de las familias fundadoras
• 78 % de facturación internacional
• Facturación en 2015 de 1.287 millones de euros

Manitou 
inaugura un 
centro de 
logística 
internacional de 
22.000 m².

2007

Adquisición de la 
sociedad americana 
Gehl Company.

2008

Cambio de 
gestión y vuelta 
a un Consejo de 
Administración.

2009

Lanzamiento de las 
cargadoras articuladas 
Gehl y Mustang.

2010

Reorganización 
del accionariado 
familiar.

2011

Acuerdo comercial con 
la sociedad Yanmar para 
la fabricación y la 
distribución de 
mini-excavadoras.

2012

Fortalecimiento de 
la asociación con 
Yanmar sellado 
con la entrada 
de capital de la 
sociedad Yanmar 
en el grupo por 
valor de un 6,26 %.

2013

Enero: nombramiento de 
Michel Denis como 
Director General.
Abril: nueva hoja de ruta 
estructurada en 3 
divisiones, una de ellas 
para servicios.

2014

Celebración de la 
máquina número 
500.000 vendida 
en el mundo;

2015

EL GRUPO COTIZA 
EN LA BOLSA DE PARÍS
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Las carretillas 
Manitou Eléctricas (ME)

LA EFICIENCIA AL SERVICIO DEL ESTILO

Del mismo modo que las carretillas térmicas 
(MI), las ME responden a la perfección a las 
exigencias actuales de los mercados 
industriales. 
Son fáciles de utilizar, de mantenimiento 
sencillo y fiables en cualquier situación.



3 134 mm 6,5 m
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Dado que siempre es más agradable 
conducir un modelo con un diseño 
ventajoso, las carretillas ME se han 
concebido a partir de esta idea al mismo 
tiempo que ofrecen eficiencia, 
seguridad y fiabilidad para el traslado 
de materiales.

Sea cual sea el tipo de carga y la 
frecuencia de trabajo, encontrará la 
solución adecuada en la línea de 
productos ME.

El diseño al servicio del 
movimiento de materiales

DISEÑO
Hasta

anchura del pasillo

A partir de

de altura 
de elevación

1,5 a 5 
toneladas

Capacidad de
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GAMA ME

3 RUEDAS 48 VOLTIOS

4 RUEDAS 80 VOLTIOS

3 RUEDAS 24 VOLTIOS

4 RUEDAS 48 VOLTIOS

14 
modelos
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Desde la fase de diseño de la línea de 
carretillas elevadoras eléctricas, Manitou 

ha dado prioridad a la eficiencia. Los 
componentes estructurales, de reconocido 

prestigio, ofrecen un rendimiento y una 
productividad óptima, sea cual sea su 

aplicación.

Máquinas 
eficientes

• Motor asíncrono adaptado a las 
funciones de protección del modelo 

gracias a los sensores de temperatura y 
de velocidad. Fiabilidad de su modelo e 

incremento de la vida útil.

• Más de 28 parámetros adaptables, 
desde la velocidad de desplazamiento 

hasta la sensibilidad de frenado, 
pasando por el rendimiento hidráulico.

• Las dimensiones de las carretillas ME 
se ajustan a los lugares más estrechos. 

• Gran selección de baterías para 
adaptarse a las necesidades en 

términos de potencia y duración.

• Freno de motor regenerativo que 
permite convertir parte de la energía 

cinética durante la deceleración de los 
motores de tracción.

EFICIENCIA
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Las ME le ofrecen múltiples tipos de mástil para alcanzar alturas de hasta 
6,50 m.

Dúplex de visibilidad total
Dos elementos de los mástiles con una elevación libre reducida. El elemento 
móvil entra en acción cuando el conductor utiliza la palanca hidráulica.

Dúplex de elevación libre
Gracias al gato central, el conductor dispone de una elevación libre 
importante para no tener que desplegar el mástil.

Triplex de elevación libre
Gracias al cilindro central, el conductor dispone de una elevación libre 
importante para no tener que desplegar el mástil. Este mástil está 
compuesto por 3 elementos que permiten una altura total sin despliegue que 
ofrece una altura de trabajo considerable.

Si tiene necesidades específicas, no dude en ponerse en contacto con su 
concesionario más cercano.

Tipos de mástil de carga

Dúplex de elevación libreDúplex de visibilidad total Triplex de elevación libre

¡Su 
productividad 

es nuestra 
prioridad!

GAMA ME



Visibilidad 
& seguridad
La seguridad del conductor y de su entorno depende 
sobre todo de la visibilidad, y por ello se ha fijado como 
prioridad en el diseño del modelo:

• Mástil: paso de los tubos optimizado para mejor 
visión entre montantes.

• Techo del protector calado al máximo para 
garantizar una visión perfecta en altura.

• Soportes traseros perfilados.

• Detector de presencia del operario para más 
seguridad en su uso mediante el bloqueo de 
los movimientos hidráulicos del mástil y el 
desplazamiento hacia delante/atrás de la máquina 
(normativa ISO 3691).

• La empuñadura del soporte trasero está equipada 
con un claxon (de serie excepto en las ME440, 445 
y 450).

• Control de curvas: reducción de la velocidad en 
curva en las carretillas de 3 ruedas.

• Opción de arranque en pendiente y 
antiaceleración en pendiente / descenso para su 
uso en rampas.
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Fácil 
acceso
Una de las preocupaciones de Manitou 
aplicable al conjunto de líneas de productos 
son la seguridad y el confort del usuario al 
subir/bajar del puesto de conducción, una 
operación a menudo repetitiva.

Sin importar su morfología, el usuario podrá 
acceder con total comodidad al puesto del 
conductor gracias a:

• la manivela instalada en el soporte 
delantero izquierdo del protege conductor.

• los estribos antiderrapantes situados a 
ambos lados.

• al espacio de la plataforma.

SEGURIDAD

GAMA ME
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Las ME tienen un mantenimiento sencillo para 
reducir el tiempo de inmovilización de los 

modelos y los gastos.

• Concepto sencillo que limita la electrónica 
instalada, lo que supone una reducción de 

los costes de mantenimiento.

• Fácil acceso a los componentes (capó 
lateral) y a la batería.

• Los componentes electrónicos principales 
están colocados en cuadros herméticos, 

protegidos del polvo y la humedad.

FIABILIDAD

Controlador Kollmorgen®

Este controlador, que sigue las normas más 
restrictivas, resulta innovador en la medida en 

que facilita la recepción de información para 
reducir el tiempo de mantenimiento. 

Material conectado

Con nuestra solución Easy Manager, puede 
seguir los materiales en tiempo real, programar 

los próximos mantenimientos... es una 
herramienta sencilla para gestionar, optimizar y 

proteger sus modelos.
Easy MANAGER se presenta en 6 versiones, 

¡seguro que hay una para usted!

Modelos de uso y 
mantenimiento sencillo
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El puesto de conducción ofrece al 
operario una conducción especialmente 
agradable que hace de su trabajo una 
tarea menos cansada, contribuyendo de 
este modo a su productividad.

• Asiento suspendido regulable.

• Cinturón de seguridad.

• Columna de dirección reclinable.

• Sistemas de amortiguación de 
final de carrera para las horcas y 
de reducción de golpes durante el 
despliegue del mástil.

• Pantalla LED.

• Diferentes tipos de cabina y 
diversas opciones posibles.

Comodidad 
de trabajo

Freno de aparcamiento
Botones de función (faros...)

Pantalla

Palanca de marchas FNR (Fron Neutral Rear)
Minipalancas (opcional) 
(despliegue/retracción, inclinación de mástil, accesorio)
Parada de emergencia

Palancas hidráulicas de serie

GAMA ME
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Cargar/descargar un camión, 
almacenamiento, alimentación de la 
cadena de producción... las carretillas 
ME le facilitan el traslado de materiales.

Para todas 
sus aplicaciones!
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Las carretillas eléctricas Manitou son 
modelos que responden a todas sus 
necesidades gracias a numerosas opciones y 
accesorios que puede adaptar según su 
aplicación. 

Modelos 
polivalentes

Administraciones, 
hospitales, 

tiendas pequeñas y almacenes, 
centros de distribución, 

industrias varias...

Uso anual medio:
500 a 800 horas

3 RUEDAS 
24 VOLTIOS
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Plataformas logísticas, 
tiendas y almacenes, 

centros de distribución, 
industrias varias...

Uso anual medio:
800 a 1500 horas

3 RUEDAS 
48 VOLTIOS

GAMA ME
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Plataformas logísticas, 
sector agroalimentario, 

carga/descarga de camiones, 
centros de distribución, 

industrias varias...

Uso anual medio:
800 a 1500 horas

4 RUEDAS 
48 VOLTIOS



19

Industria de la automoción, 
plataformas logísticas, 

fabricación de materiales, 
papeleras, 

industrias varias...

Uso anual medio:
1000 a 2500 horas

4 RUEDAS 
80 VOLTIOS

GAMA ME
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Cabina
Desde el protege conductor a la cabina completa, las ME se 
adaptan a sus condiciones de trabajo para garantizar la 
comodidad durante el trabajo.

• Protege conductor solo

• Protección del techo

• Panel delantero solo

• Panel delantero y trasero

Selección 
      de opciones y accesorios

• Cabina completa

• Protección ambiental frío

• Protección ambiental contra la sal

Minipalancas
Integradas en el reposabrazos del asiento; puede accionar 
todas las funciones de la carretilla con la punta de los dedos:

• Subida / bajada del mástil.

• Inclinación del mástil.

• Desplazamiento lateral del tablero.

• Última palanca reservada a la cuarta vía hidráulica para 
utilizar su accesorio.

Esta opción está disponible para todos los modelos ME salvo 
el ME 315c.
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Neumáticos
Las carretillas ME están equipadas de serie con neumáticos superelásticos para 
evitar pinchazos y garantizar una vida útil óptima.

De forma opcional, puede elegir entre diversas marcas o bien otro tipo de 
neumáticos:

• Hinchables para una mayor flexibilidad en la conducción (excepto en los 
modelos de 3 ruedas).

• Ruedas sólidas flexibles para su uso en interior que no marcan el suelo.

Accesorios
Tiene a su disposición accesorios para ajustarse a sus diferentes 
aplicaciones:

• Desplazamiento lateral integrado o incorporado.

• Regulador de posición de horquillas integrado incorporado.

Desplazamiento lateral Regulador de posición de horquillas

Acceso lateral a la batería
Dispositivo de extracción de la batería con o sin capota 
de protección lateral.

Disponible de serie o de forma opcional en todos los 
modelos ME excepto los ME 440, 445 y 450.

GAMA ME
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Equipamientos 
de serie y 
optativos

ME 3R 24V ME 3R 48V ME 4R 48V ME 4R 80V

MÁSTIL
Mástil doble de visibilidad total S S S S

Mástil doble de elevación libre O O O O

Mástil triplex elevación libre O O O O

ACCESORIOS
Tablero con desplazamiento lateral integrado O O O O

Tablero con desplazamiento lateral incorporado O O O O

Regulador de posición de horquillas O O O O

KITS HIDRÁULICOS Y 
DISTRIBUIDORES

Kit hidráulico 2º elemento doble efecto S S S S

Kit hidráulico 3º elemento doble efecto O O O O

Kit hidráulico 4º elemento doble efecto O O O O

Distribuidor 1 efecto doble + 1 efecto simple S S S S

Distribuidor 2 efecto doble + 1 efecto simple O O O O

Distribuidor 3 efecto doble + 1 efecto simple O O O O

CABINA / COMODIDAD

Protegeconductor FOPS S S S S

Panel delantero, protección del techo y limpiaparabrisas O O O O

Protección del techo O O O O

Cabina abierta O O O O

Cabina completa O O O

Asiento Grammer MSG 65 S S S S

Minipalancas O O O

Manecillas de acceso al puesto del conductor S S S S

Marcha antiderrapante S S S S

Espacios de almacenado S S S S

Pinza para documentos S S S S

Soporte A4 escritorio O O O O

Toma de 12V O O O O

Preinstalación para protección ante frío O O O O

Columna de dirección ajustable S S S S

Asiento ajustable S S S S

Las especificaciones podrían variar en función de las normativas en vigor del país de uso o por causa de añadidos de equipamiento opcional. 
Manitou investiga y desarrolla continuamente nuevos productos y se reserva el derecho de proceder a cualquier modificación sin preaviso.
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ME 3R 24V ME 3R 48V ME 4R 48V ME 4R 80V

ILUMINACIÓN
Intermitente LED (AN/TRA) S S S S

Faros de trabajo delantero 1 trasero LED S S S S

Baliza rotativa LED S S S S

SEGURIDAD

Cinturón de seguridad S S S S

Freno de tambor S S S*

Freno de disco con baño de aceite S S

Freno de motor eléctrico S S S S

Sistema de frenado hidráulico S S S S

Claxon en la manivela trasera S S S S**

Botón de parada de emergencia S S S S

Interruptor de batería S S S S

Aviso sonoro en marcha atrás S S S S

Retrovisor interior S S S S

Detector de presencia del conductor en su asiento S S S S

Digicode O O O O

Pedal de presencia del operador O O O O

Retrovisor exterior O O O O

Retrovisor interior panorámico O O O O

NEUMÁTICOS
Neumáticos hinchables O O

Neumáticos superelásticos S S S S

Neumáticos superelásticos que no marcan el suelo O O O O

OPCIONES DE BATERÍA

Controlador Kollmorgen S S S S

Pantalla Kollmorgen S S S S

Sin batería O O O O

Llenado centralizado O O O O

Extracción lateral de la batería S O O S**

Carretilla de apoyo para la extracción lateral de la batería O O O O

* Solo en los modelos ME440, 445 y 450 / ** Excepto en los ME 440, 445 y 450.
S = de serie; O = opcional

GAMA ME
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¡El modelo 
que usted necesita!!

Dispone de una línea de carretillas 
de capacidades de entre 1,5 y 5 
toneladas y de alturas de elevación 
de 2,7 a 6,5 m. 



1500 (3300)

8,6 (11,5)

460

500 (1'64)

FEM 2A

6500 (21'32)

3134 (10'28)

1790 (5’87)

ME 315ME 315C

1500 (3300)

8,6 (11,5)

840

500 (1'64)

FEM 2A

6500 (21'32)

3183 (10'44)

1835 (6’02)
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3 ruedas 24 voltios

Capacidad kg (lbs)

Potencia del motor kW (HP)

Capacidad para batería mini Ah

Centro de gravedad mm (ft)

Clase de tablero

Altura de elevación máx. mm (ft)

Anchura del pasillo mm (ft)

Longitud sin contar las horquillas mm (ft)

3 ruedas 48 voltios



2000 (4400)

8,6 (11,5)

690

500 (1'64)

FEM 2A

6500 (21'32)

3342 (10'96)

2006 (6’58)

1800 (3960)

8,6 (11,5)

575

500 (1'64)

FEM 2A

6500 (21'32)

3237 (10'62)

1898 (6’23)

1600 (3520)

8,6 (11,5)

575

500 (1'64)

FEM 2A

6500 (21'32)

3237 (10'62)

1898 (6’23)

ME 318ME 316 ME 320

27

3 ruedas 48 voltios

GAMA ME



ME 425CME 420ME 418

2500 (5500)

8,6 (11,5)

700

500 (1'64)

FEM 2A

6500 (21'32)

3745 (12'28)

2342 (7’68)

1800 (3960)

8,6 (11,5)

465

500 (1'64)

FEM 2A

6500 (21'32)

3506 (11'50)

2098 (6’88)

2000 (4400)

8,6 (11,5)

700

500 (1'64)

FEM 2A

6500 (21'32)

3745 (12'28)

2342 (7’68)

28

4 ruedas 48 voltios

Capacidad kg (lbs)

Potencia del motor kW (HP)

Capacidad para batería mini Ah

Centro de gravedad mm (ft)

Clase de tablero

Altura de elevación máx. mm (ft)

Anchura del pasillo mm (ft)

Longitud sin contar las horquillas mm (ft)





ME 435ME 430ME 425

3500 (7700)

25,4 (34,06)

700

500 (1'64)

FEM 3A

6000 (19'68)

4050 (13'28)

2500 (8’20)

2500 (5500)

25,4 (34,06)

700

500 (1'64)

FEM 2A

6000 (19'68)

4035 (13'23)

2490 (8’17)

3000 (6600)

25,4 (34,06)

700

500 (1'64)

FEM 3A

6000 (19'68)

4040 (13'25)

2495 (8’18)
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4 ruedas 80 voltios

Capacidad kg (lbs)

Potencia del motor kW (HP)

Capacidad para batería mini Ah

Centro de gravedad mm (ft)

Clase de tablero

Altura de elevación máx. mm (ft)

Anchura del pasillo mm (ft)

Longitud sin contar las horquillas mm (ft)



ME 445ME 440

4000 (8800)

25,4 (34,06)

700

500 (1'64)

FEM 3A

6000 (19'68)

4470 (14'66)

3015 (9’89)

4500 (9900)

25,4 (34,06)

700

500 (1'64)

FEM 3A

6000 (19'68)

4470 (14'66)

3015 (9’89)

31

ME 450

5000 (11000)

25,4 (34,06)

700

500 (1'64)

FEM 3A

6000 (19'68)

4470 (14'66)

3015 (9’89)

GAMA ME
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¡Manitou 
le acompaña!

Para beneficiarse de una carretilla operativa 
todo el año, Manitou le ofrece una amplia 
línea de servicios que se adaptan a todas sus 
necesidades.
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1.400 concesionarios 
a su servicio
La red Manitou tiene presencia en más 
de 120 países. En total contamos con 
más de 2.000 técnicos expertos formados 
específicamente en la tecnología Manitou 
que están a su servicio, desde la compra 
hasta el servicio postventa.

La experiencia 
y el servicio 
cotidianos
Su concesionario Manitou le garantiza una 
gama completa de servicios durante todas 
las etapas de la vida útil de su máquina. Le 
acompañará y se adaptará a sus necesidades 
para ofrecerle la solución óptima en cada 
momento.

Calcule su TCO en
 tco.manitou.com

En el marco de nuestro programa REDUCE, el 
TCO (Total Cost of Ownership) representa un 
factor importante para nuestros clientes. 
El TCO (Total Cost of Ownership) es el coste 
total de posesión de un bien, conocido más 
comúnmente como coste de uso. 
Dicho indicador no solo toma en cuenta los 
costes fijos (adquisición, intereses, alquiler, 
valor residual...), sino también todos los costes 
variables (mantenimiento, formación de 
usuarios...) ligados al uso de su máquina.

El TCO: ¿qué es?
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La solución conectada
Easy Manager es una herramienta sencilla y flexible para gestionar, optimizar y 
asegurar el seguimiento operativo de sus máquinas.

Contratos de mantenimiento
3 niveles de contratos que se adaptan a sus necesidades: Inicial, Avanzado, 
Excelencia. Confíe el mantenimiento de su máquina a su concesionario.

Financiación
¿Alquilar o comprar? Sea cual sea su actividad, haga su inversión 
más fácil con las soluciones de financiación o de alquiler Manitou 
Finance.

Ampliación de la garantía
Con Maniplus, prolongará la cobertura de su carretilla hasta 5 años. 
Sírvase de su material con tranquilidad.

Piezas de repuesto originales
Con más de 70.000 referencias disponibles, su concesionario Manitou es 
sinónimo de experiencia y servicio diario.

Red de concesionarios
Una red de expertos a su servicio, sin importar su actividad 
(agricultura, construcción, industria).

Ocasión
¿Busca una máquina de segunda mano? La red Manitou le ayuda. 
Consulte en su concesionario o en used.manitou.com, el sitio de 
referencia de maquinaria de ocasión Manitou.

GAMA ME
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Sede 
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France 

Tél. : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 09 10 97

Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas 
no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista des especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se 

ofrecen para consulta y a título indicativo solamente. Manitou BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes
MANITOU BF SA - Sociedad anónima con consejo de administración - Capital social: 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

Su concesionario :


