


New Cesab P113 and S110

P113 – Posición de los Productos

Nueva CESAB P113 y S110

Capacidad de carga

Intensidad /Producción

P113
P214

P216

P218
P220

P225

CE200

CE230
CE300

P113

Gama de Transpaletas eléctricas  “ENTRY LEVEL/ Nivel de entrada”

Gama de Transpaletas manuales “TOP LEVEL/ Nivel superior”



P113/S110 – Actualización de ergonomía & diseño
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Nueva CESAB P113 y S110

• Brazo timón unificado igual que en toda la Serie P

• Acceso de Seguridad con Código Pin 

• 4 Ajustes de conducción pre-programados

• Desconectador de emergencia
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P113/S110 – Mayor productividad

Nueva CESAB P113 y S110

• Ajustes de 4 conducciones pre-
programadas

• Ángulo de maniobrabilidad de 208°

• Mejor visibilidad con un diseño de 
chasis mas bajo 

• Mejor capacidad de subida

• Función “Creep Speed”

• Bajo consumo de energía



55

P113/S110 – Consumo de Energía Reducido en 33%

Source: Test results from independent tester – Logistic Inside Magazine 02/2017

Nueva CESAB P113 y S110

Estos resultados fueron logrados por:

• Apagado automática y modo Stand By de tiempo mas largo

• Motor AC con imán permanente

• Curva de aceleración ligeramente suavizada

• Control electrónico de elevación

• Cargador de batería inteligente

Equivalente a una ganancia en productividad del 33%
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P113/S110 – Mejor ergonomía

Nueva CESAB P113 y S110

• Brazo timón sencillo e intuitivo

• Todas las funciones pueden 

accionarse por cualquier de las 2 

manos 

• Baja emisión de ruido (menor a 63 db

(A))

• Ajuste individual de parámetros

• Excelente visibilidad y maniobrabilidad
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P113/S110 – Más seguridad

Nueva CESAB P113 y S110

• Código-PIN de seguridad para el acceso exclusivo 

de personal autorizado

• Ajustes pre-programados desde « soft » a « hard »

• No retrocede en pendientes

• Función “Creep speed”

• Apagado automático cuando no está en uso

• Opción de botón tortuga

• Opción de protección adicional de pies
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P113/S110 – Características nuevas y mejoradas

Nueva CESAB P113 y S110

• Brazo timón unificado igual que en 

toda la Serie P

• Control de acceso por Código PIN

• Parámetros de conducción 

individual

• Velocidad lenta

• Compartimento de almacenaje

• Mejor capacidad de superación de   

rampas

• Bajo consumo de energía

• Bajos niveles de ruidos

• Apagado automática y modo Stand 

By mas largo

• Perfecto comportamiento 

en rampas

• Motor AC compacto con imán 

permanente

• Acceso CAN para rápido

diagnóstico

• Cargador de baterías 

inteligente integrado

Opcionales:

• Protección del pies adicionales

• Varias tipos de ruedas motrices

• Ruedas de horquillas simples o  

boogie

• Botón tortuga

• Cargador de batería integrado


