
(Tipo con asiento clase 5)
1,5-3,2 toneladas

CATALOGUE  No. FS12-0N7/S
Printed in Europe   1210-00

Carretillas elevadoras equilibradas 
Diesel y LPG



Variaciones grandes
Capacidad de carga Centro de carga Modelo LPG Modelo diesel

toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas
toneladas

1,5
1,75
2
2,5
3
3,2

FGE15-E1

FGE18-E1

FGE20-E1

FGE25-E1

FGE30-E1

FGE32-E1

500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm
500 mm

FD15-E1

FD18-E1

FD20-E1

FD25-E1

FD30-E1

FD32-E1

Diesel y LPG

1,5-3,2 toneladas

Buscando la excelencia
TCM Corporation inició su andadura en diciembre de 2011, considerando la turbulenta 

situación actual en la industria del manejo de materiales del mundo como una buena oportunidad 

para hacer negocios. TCM Corporation también tuvo un nuevo comienzo como miembro del 

Grupo.

Las carretillas elevadoras de las series FGE/FD-E1 de TCM han sido diseñadas desde la 

perspectiva de los clientes europeos, poniendo atención a la ergonomía superior, mayor ahorro, 

rendimiento más alto, mayor seguridad y facilidad de servicio mejorada.

Equipadas con motores limpios y potentes, las nuevas series son aún más respetuosas con el 

medio ambiente. En particular, los modelos LPG con motores controlados electrónicamente 

reducen las emisiones de gases considerablemente, utilizando un catalizador de tres vías como 

equipo estándar.

Estas características son todo el fruto de nuestra búsqueda de la excelencia.

La serie FGE/FD-E1 de TCM ha sido desarrollada en virtud de la tradición y la tecnología que 

hemos desarrollado durante más de medio siglo.
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Confort

Cabina flotante
El sistema de amortiguación aísla eficazmente 

la cabina de las vibraciones producidas por el 

motor y la carretera, y reduce los niveles de 

ruido de la operación, creando un ambiente 

de trabajo confortable para el operador.

Niveles de ruido aún más bajos
El modo ecológico, disponible en los modelos 

LPG, reduce aún más el nivel de ruido de la 

operación.

Cabina ergonómica
El compartimiento ergonómico del operador 

ofrece un confort y una eficiencia excelentes. 

Tiene, entre otras características, un espacio 

despejado para los pies, amplio espacio libre 

sobre la cabeza y la palanca del freno de 

mano colocada a la derecha.

Confort superior del operador

Cabina de visión amplia (Opcional)

La cabina de visión amplia opcional 

proporciona una vista excelente alrededor de 

la carretilla, ayudando a mejorar el control y la 

seguridad del operador.

Asiento de lujo (Opcional)

Para los operadores que desean aún más 
confort, se encuentra disponible 
opcionalmente un asiento de lujo 
completamente ajustable para el operador, 
del tipo de PVC o de tela. Este asiento 
proporciona un ambiente de trabajo relajado, 
contribuyendo así a reducir la fatiga y mejorar 
la eficiencia del trabajo.

Palancas de control en las puntas de los dedos (Opcional)

Para facilitar la operación, las palancas de 
control de dirección y manejo de carga están 
agrupadas en el apoyabrazos, con el 
interruptor de la bocina y el interruptor de 
parada de emergencia colocados en el 
costado del apoyabrazos. Se encuentran 
disponibles controles de manejo de carga de 
una sola palanca o de dos palancas.
La inclinación, la altura y la posición hacia 
delante o hacia atrás del apoyabrazos se 
pueden ajustar.

Carretillas estándar de 2,5 toneladas y motor de LPG sin modo ecológico:

79 dB(A)

77 dB(A)

-2 dB(A)
Estándar de 2,5 toneladas y motor LPG 
con el modo ecológico activado:

EN12053, en el oído del operador

* Modelo de dos palancas* Asiento de PVC para el operador

Carretillas elevadoras equilibradas
Diesel y LPG

3 4



Seguridad

Mecanismo antirretroceso para 
garantizar la seguridad al girar
El sistema de control antirretroceso libre de 

mantenimiento mejora la estabilidad lateral de 

la carretilla y proporciona seguridad al girar.

Sistema de interbloqueo
El sistema de manejo de carga se bloqueará 
automáticamente cuando el operador deje su asiento. Si 
el operador deja su asiento sin estar el control de 
transmisión en punto muerto, los solenoides de 
transmisión para la marcha en avance y en retroceso se 
desactivarán antes de pasar 3 segundos, 
desactivándose el sistema de marcha de la carretilla.

Mástil de 2 etapas de visión amplia
La forma en que las cadenas de elevación 

están colocadas fuera de los canales del 

mástil mejora considerablemente el campo de 

visión hacia delante del operador.

Control de velocidad de marcha (Opcional)

En los modelos LPG, el operador puede elegir 

el modo de alta velocidad o el modo de baja 

velocidad, dependiendo de las normas de 

tráfico en el lugar de trabajo.

Esterilla antideslizante en el capó
En el capó se ha colocado una esterilla de 

caucho para impedir que alguien patine al 

subir o bajar.

Mecanismo de seguridad en punto muerto
Esta característica de seguridad evita que 

arranque el motor si la palanca de cambio de 

dirección no esta en posición de punto muerto.

Entrada con contraseña
Se puede establecer un máximo de cinco 

códigos PIN (número de identificación personal).

Las horas de operación de una carretilla se 

pueden contar independientemente de cada 

numero PIN.

Zumbador de aviso del freno de mano
Si el freno de mano no se aplica cuando se 
desactiva el interruptor de arranque sonará un 
zumbador.Estabilizador de caucho dedicado a 

realizar una operación más estable

Advertencia: Este sistema no garantiza que se eviten accidentes 
                      ni impide que vuelque el vehículo.

Seguridad completamente mejorada Carretillas elevadoras equilibradas
Diesel y LPG
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Fácil mantenimiento Mantenimiento y servicio rutinarios rápidos y fáciles

Un visualizador de autocomprobación
El visualizador no solo provee indicaciones de aviso en el caso de producirse 

un problema, sino que también ofrece un proceso de autocomprobación 

interactivo que da soluciones a varios problemas según la guía de solución 

de problemas. Además, el visualizador recuerda al operador la necesidad de 

realizar el mantenimiento periódico basado en las horas de operación 

grabadas en el medidor horario.

Capó con dos amortiguadores de gas
El capó se abre ampliamente porque tiene dos 

amortiguadores de gas que se pueden bloquear. El tablero 

del piso se puede desmontar fácilmente para facilitar el 

acceso durante el mantenimiento.

NOTA:

•Durante la marcha, este visualizador cambia a velocímetro 

cuando la velocidad del vehiculo es 4,0 km/h o más alta.

•Este visualizador también indica fallos de funcionamiento.

CAN CAN

CAN

VCM

CA

ECM LCD

Sistema de comunicación de bus CAN
La comunicación de datos en tiempo real entre el ECM, 

el VCM y el LCD permite al operador obtener 

información del estado del funcionamiento de la 

carretilla a través del monitor LCD, en cualquier 

momento y en todos los ambientes de trabajo. Este 

sistema ayuda a impedir que la carretilla deje de 

funcionar normalmente, contribuyendo a mejorar 

considerablemente la facilidad de servicio y la fiabilidad 

de la carretilla.

Bombona de LPG de 
oscilación descendente (Opcional)

La mensual LPG tiene un muelle de gas para 

reducir el esfuerzo de quitar y reemplazar las 

bombonas de LPG. Se puede anticipar el 

ahorro de tiempo porque los reemplazos de 

bombonas se realizaran más fácilmente.

1. Advertencia multipropósito
2. Comprobación del motor 
    (modelo LPG solamente)
3. Lámpara de encendido
    (modelo diesel solamente)
4. Aviso de presión de aceite
5. Aviso de carga
6. Aviso de freno de estacionamiento

7. Aviso de cinturón de seguridad
8. Visualizador de cristal líquido (LCD)
9. Posición de palanca de selección
10. Termómetro de agua
11. Medidor de combustible 
      (para modelo diesel)
12. Botones de operación
13. Aviso/Tiempo/Fecha/Horar

1

9 11 13

1210

8

2 3 4 5 6 7

Todos los 
controladores están

 interconectados a través 
del bus CAN 

(Red de Área de 
Controladores)

Carretillas elevadoras equilibradas
Diesel y LPG
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Ecología

(Nissan) Motores K21/K25 LPG 
con sistema de comunicación 
de bus CAN
Un motor controlado electrónicamente que 

incorpora el sistema de comunicación de 

bus CAN controla la cantidad de 

combustible y aire enviada al motor, lo que 

resulta en cantidades especialmente 

pequeñas de gas de escape y también más 

ahorro de combustible. Además, el 

silenciador catalítico de tres vías estándar 

minimiza las emisiones.

(UD) Motor diesel Q32
La nueva serie viene equipada con el motor 

diesel Q32, el cual cumple con las normas 

de emisión europeas más recientes 

relacionadas con todos los modelos de 

motor diesel, para minimizar las emisiones 

incluyendo HC, NOx, CO y PM.

Mayor respeto por el medio ambiente para conservarlo para futuras generaciones

Sistema DPF (Filtro de Partículas Diesel) (Opcional)

En los modelos diesel de la serie se encuentra 

disponible opcionalmente un purificador de gas de 

escape más limpio.

Sistema de escape de CO

100%
Sistema de

2%

Sin catalizador

Nuevos motores de la serie 
K con ECCS*

Catalizador de 3 vías de 
bucle cerrado y ECCS* 2%

vos motores de la serie m d eNuev
on ECCS*CK co

e 3 vías de 
do y ECCS*

Sistema de escape de HC + NOx

100%
Sistema de

1%

Sin catalizador

Nuevos motores de la serie 
K con ECCS*

Catalizador de 3 vías de bucle 
cerrado y ECCS*

Catalizador de 3 vías estándar

Niveles de emisión de CO

100%
Niveles de em

7%

Reglamentos

Motores K25 7%Motores K25

Niveles de emisión de HC + NOx

100%
misióNiveles de em

22%

Reglamentos

Motores K25

Las emisiones más bajas de mercado

Modo de ahorro de energía/ecológico
Los modelos LPG disponen del modo de 

ahorro de energía/ecológico, que es más 

considerado con el medio ambiente porque 

se consume menos combustible y se reduce 

el nivel de ruido.

Luces de bajo consumo de energía (Opcional)

Los faros LED, la luz de trabajo trasera y la combinación de luces traseras 

se encuentran disponibles opcionalmente. Estos consumen menos energía, 

ofrecen una duración más larga y ayudan a conservar el medio ambiente.

-18%

82%

100%
Modo de ahorro de energía 

Modelo ecológico

Motores limpios

Faro Luz de trabajo trasera Combinación de luces traseras

Normas de emisión más recientes y estrictas aplicadas en Japón

*ECCS: Electronic Concentrated Control System (Sistema de control electrónico concentrado)

Niveles de emisión

100%
Niveles de emisión

70%

50%

14%

Etapa europea IIIA

HC + NOx

PM (carbón negro)

CO

Respetuosa con el medio ambiente
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