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Satisfaciendo sus necesidades profesionales

Lleva todo tiempo de cargas 
pesadas con canastilla
o tolva opcional

DCU180RT1

Puede cargar arena, grava, polvo, etc.

Fácil de volcar

Tipo tolva

DCU180RT2

Tipo canastilla

La caja de la batería es capaz de sostener dos baterías seleccionables
Energizado por Batería LXT 18V 



Carretilla inalámbrica
DCU180

Baja vibración, menos ruido
Ideal para uso en las obras  y en las granjas
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Interruptor

Todas las posiciones de los controles
son de rápido acceso y son fáciles de usar.

Capacidad máxima de carga

130 kgs

El compartimiento puede alojar
dos baterías

Diseño de 2 velocidades
variables y reversa para
mayor comodidad

Capaz de mover cargas pesadas sin dolor de espalda

La batería se puede
elegir con el interruptor
de selección   

- Motor libre de mantenimiento 

- Mayor cantidad de trabajo con una 
sola carga de batería.

- Resiste a trabajos continuos de larga 
duración.

Alto rendimiento de 
motor sin carbones
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Ángulo máximo de inclinación

Doble luz LED

Evita el arranque accidental en una 
pendiente. (Rueda delantera)

Palanca de freno con 
mecanismo de bloqueo

Mango plegable

1

Ruedas traseras desmontables  intercambiables por pie de carga
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El control automático aplica  potencia adicional
para mantener la velocidad en condiciones 

de poca carga de batería

12°
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Dos variaciones

Accesorio canastilla

Accesorio tolva

BL1815N
1.5Ah

BL1820B 
2.0Ah

BL1830B 
3.0Ah

BL1840B
4.0Ah

BL1850B
5.0Ah

BL1860B 
6.0Ah

DC18RC

DC18RD

15
min

24
min

22
min

36
min

45
min

DC18SD

30
min

45
min

60
min

90
min

110
min

130
min

55
min

2 puertos multiples 
Cargador rápido

Capacidad

Velocidad de desplazamiento
Capacidad de carga

DCU180RT1 / RT2 / Z
Carretilla inalámbrica

Máx. grados de inclinación 
Dimensiones

Peso neto

120 minutos
130 kg (290 lbs.)
Delantera, Alta / Baja: 0 - 3.5 / 0 - 1.5 km/h Reversa: 0 - 1 km/h

DCU180RT1 (durante la operación): 1,315x1,060x900 mm (51-3/4"x41-3/4"x35-1/2")

DCU180RT1 

DCU180RT1 (almacenado): 1,110x820x820 mm (43-3/4"x32-1/4"x32-1/4")
DCU180RT2 (durante la operación): 1,315x1,060x900 mm (51-3/4"x41-3/4"x35-1/2")

DCU180RT2

DCU180RT2 (almacenado): 1,110x820x820 mm (43-3/4"x32-1/4"x32-1/4")
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32.2 kg (71.0 lbs.)

Referencia de tiempo de carga de las baterías de litio

Ningún modelo incluye cargador ni batería

DCU180RT1: Canastilla con tolva
DCU180RT2: Canastilla con canastilla

Carretilla inalámbrica


