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Combustión Interna - DIÉSEL/GLP

Ruedas neumáticas o superelásticas
6000 / 7000 / 7500 / 8000 kg

®

• Los dos peldaños con placas
antideslizantes agilizan y facilitan la
entrada/salida desde cualquier lado.

• El espacioso habitáculo del operador incluye una pantalla a color de
fácil lectura. La información en tiempo real como, por ej., códigos
de error para la transmisión y el motor se muestra en la pantalla
LCD.

Gran maniobrabilidad, fácil mantenimiento, notable flexibilidad, extrema fiabilidad
Con la combinación de un motor diésel de 90 hp, una transmisión de 3 velocidades completamente automática, frenos de discos
bañados en aceite y un diseño de chasis robusto, la GEN2 C60-80 proporciona el excepcional rendimiento, maniobrabilidad y
durabilidad de su clase que se pueden esperar de CLARK.
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toneladas
Con una capacidad de hasta 8000
kg, la CLARK C60/70/75/80 es el
único vehículo que necesita.

• Los carriles de mástil anidados, las barras de protección superiores (paralelas a
la línea de visión del operador) y los cilindros primarios dobles sin cilindro central
extienden el campo de visión y reducen el daño al producto.

Máxima visibilidad + Mínima fatiga =

Total seguridad & Máxima productividad

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS DE SERIE
FRENOS DE DISCOS BAÑADOS EN ACEITE
l

l

FRENO DE ESTACIONAMIENTO
l

Simple y a prueba de fallos
• Freno de estacionamiento manual.
• La transmisión se desembraga cuando el
freno de estacionamiento está activado
para prevenir la marcha con los frenos
bloqueados.

l

Estancos y con refrigeración de aceite
• Para una operación fluida y silenciosa.
• Mantenimiento reducido.
Diseñada con asistencia de frenado
• El pedal de poco esfuerzo reduce la fatiga del
operador.
Sin ajustes
• Menor tiempo de inactividad gracias a
mayores intervalos de servicio.

LA POTENCIA QUE MUEVE LA MÁQUINA
l
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Motor diésel Iveco 4,5 l de 90 hp con
turbocompresión
Aporta una excepcional potencia, par y economía
de combustible.
Sistema de arranque en frío, tubo de escape
vertical y prefiltro de serie.
Más caballos para una mejor aceleración.
Motor GM V-6 4,3 l GLP
Construido para una operación fluida y
silenciosa.
Parada automática
Protege su inversión en caso de exceso de
refrigerante del motor, alta temperatura del
aceite de la transmisión o baja presión del
aceite del motor.
CONFORMIDAD CE
Los motores cumplen la regulación europea de
emisión de gases y de partículas.

Equipamiento opcional
• Amplia gama de mástiles
opcionales
• Válvula auxiliar doble

• Cabina del operador de gran
confort
• Aire acondicionado

• Adaptación de manguera doble • Sólidas ruedas neumáticas
• Desplazadores laterales
• Tubo de escape horizontal
integrales
en diésel
• Posicionadores de horquillas
integrales
• Horquillas opcionales
• Faro destellante

• Enchufes rápidos
• Varias opciones de asientos

CHASIS "BUILT TO LAST®"

• Estructura del bastidor de caja integral, soldada y de
alta resistencia.
• Tanque hidráulico y tanque de combustible
integrales.
• Partes laterales del bastidor envolventes para mayor
rigidez.
• Compartimentos integrales de batería y de
herramientas.

CABINA DEL OPERADOR OPCIONAL
l
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Máxima visibilidad
• El diseño único del protector superior maximiza
la visibilidad sin obstruir los pilares de las
puertas.
Puertas de 180° plegables y bloqueables
• La puerta se empotra y bloquea en el chasis del
vehículo al abrirla por completo.

TRANSMISIÓN "SMART SHIFT"
l

MÁSTIL Y CHASIS ROBUSTO
l

l
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Máxima visibilidad
• Todos los cilindros, cadenas y mangueras de
elevación están montados dentro del perfil de los
raíles.
Válvulas amortiguadoras hidráulicas
• El silencioso funcionamiento secuencial reduce las
sacudidas y las vibraciones.
Rodillos de carga acuñados, sellados e inclinados
• El chasis tiene 8 rodillos de carga y 4 rodillos de
empuje lateral.
• Maximizan la distribución de la carga y reducen las
holguras.
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Completamente automática
• Transmisión Powershift de 3 velocidades de
serie en modelos GLP y diésel.
• Fácil de usar, con subida y bajada de marcha
automática.
Protección de cambio modulada
• Suave accionamiento, cambio de marchas
amortiguado.
Controlada eléctricamente
• No se necesitan ajustes.
Alta resistencia
• Componentes robustos para una mayor
vida útil.
Válvula de marcha de aproximación lenta
• El pedal de freno izquierdo permite
velocidades de marcha de control preciso
durante elevaciones a gran velocidad.

HABITÁCULO DEL OPERADOR
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Asiento totalmente ajustable y con suspensión
completa
• Recorrido vertical de 6 cm • Rango de ajuste
del respaldo de 20°
• Ajuste longitudinal de 15 cm • Moldeado
para mayor apoyo
• Cinturón de seguridad retráctil.
Alfombrilla gruesa moldeada
• Reduce los niveles de vibración y ruido.
• Mejora el confort del operador.
Luces protegidas
• Las luces delanteras, traseras, de freno y
de giro están montadas en alto para prevenir
daños.
Columna de dirección inclinable
• Se puede ajustar para adaptarse al operador
y facilitar la entrada/salida.
Controles hidráulicos sobre el capó
• Ubicación y tamaño de fácil uso.

Más de 100 países.
Representado por 350
proveedores. En más de 500
lugares.

La mejor elección en cuanto a:
• Coste total de propiedad
• Costes de mantenimiento
• Relación calidad-precio
• Mantenimiento de valor
• Precio de compra

Y no lo olvide:
se llevó el original... manténgalo
así...
Nos centramos en ofrecer una
excelente disponibilidad de
stock
de piezas originales con el sello
de calidad de Clark, un rápido
tiempo de respuesta y unos
precios competitivos.

Nota: “Las fotos e ilustraciones se basan en información disponible durante la impresión
y están sujetas a cambios sin previo aviso. Algunos productos mostrados podrían incluir
equipamiento opcional.”

• No solo fabricamos carretillas.
Como compañía, también nos
centramos en proporcionar a
nuestros clientes el mejor servicio
técnico y las mejores piezas de
posventa posibles.

• A
 unque nuestro negocio empieza • El sistema CLARK PartsPRO®
con un producto rentable y de es nuestra herramienta electrónica de documentación de piezas y
calidad, nuestra organización servicio líder en la industria que ofrece a los proveedores un método
entiende que son la asistencia y rápido y exacto de identificación de piezas para cada carretilla
el servicio técnico los que ayudan elevadora CLARK desde 1961. Parts Pro® garantiza la disponibilidad
a mantener la eficiencia de su de la información técnica más reciente y tiene la capacidad única de
negocio al máximo.
crear manuales de piezas específicos para su flota CLARK mixta,
facilitando la identificación y el encargo de las piezas correctas en su
proveedor local CLARK. La pieza CLARK correcta: la primera vez y
siempre.

PIEZAS FIABLES = VEHÍCULOS FIABLES

®
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