
CATÁLOGO PRODUCTO | CAPACIDAD DE ARRASTRE HASTA 100.000 KG

Remolcadores eléctricos para uso profesional.



1.200 kg 1.500 kg 1.800 kg

MULTI-MOVER S12 MULTI-MOVER S15 MULTI-MOVER M18 SV

longitud: 94 cm
ancho: 42 cm
altura: 99 cm
peso: 105 kg

longitud: 59 cm
ancho: 48 cm
altura: 114 cm
peso: 150 kg

longitud: 118 cm
ancho: 70 o 80 cm
altura: 113 cm
peso: 93 kg

• potencia motor 2 x 300 W, 24 VDC, 110 A
• 2x 12 V, 26 Ah baterías de gel, libre de 

mantenimiento, fácilmente reemplazable
• cargador: 24 V, 5 A interno
• fuerza de traccion 1.200 kg
• diferencial electrónico
• neumáticos de goma maciza Continental: 

perfil de bloque, 10 pulgadas, 10 cm ancho
• timón ergonómico con parada de emergencia
• timón es ajustable
• potenciómetro sin escalas para regular 

velocidad hasta un máximo de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,3 km/h
• indicador de carga de bateria
• sonido
• interruptor de parada de emergencia
• llave de contacto con 2 llaves
• opcionalmente con enganche hidráulico
• autonomía en distancia: 3 a 4 km
• autonomía en días: 1 a 2 días

Varias opciones para elegir

• potencia motor 500 W, 24 VDC, 110 A
• 2x 12 V, 70 Ah baterías, libre de 

mantenimiento, AGM
• cargador: 24 V, 8 A, interno
• fuerza de traccion 1.500 kg, 900 N
• neumáticos Continental SC10: perfil de 

bloque, 10 pulgadas, 10 cm ancho
• rueda delantera giratoria maciza, Ø 125 mm
• timón ergonómico con parada de emergencia
• potenciómetro sin escalas para regular 

velocidad hasta un máximo de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,3 km/h
• timón plegable
• indicador de carga de batería
• llave de contacto con 2 llaves
• altura enganche entre 10 y 50 cm
• autonomía en distancia: 7 a 8 km
• autonomía en días: 4 a 5 días

Varias opciones para elegir

• potencia motor 900 W, 24 VDC, 90 A
• 2x 12 V, 26 Ah baterías, libre de 

mantenimiento, AGM
• cargador: 24 V, 5 A, cargador de goteo
• fuerza de traccion 1.800 kg, 900 N
• neumáticos con perfiles de bloque: 

16 pulgadas, 15 cm ancho
• rueda delantera giratoria maciza, Ø 200 mm
• timón ergonómico con parada de emergencia
• potenciómetro sin escalas para regular 

velocidad hasta un máximo de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,5 km/h
• timón plegable
• indicador de carga de batería y errores
• interruptor de parada de emergencia
• acoplamiento de perno y enganche de bola 

a 45 cm
• enganche para depositos de basura a 

65 cm altura
• placa para el enganche ajustables a varias 

alturas con rosca M12
• autonomía en distancia: 3 a 4 km
• autonomía en días: 1 a 2 diás

Varias opciones para elegir
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EL
MULTI-MOVER

• compacto y manejable
• amplias posibilidades de 

anclajes
• inóneo para interior y exterior
• amplia gama de ruedas
• baterías libres de 

mantenimiento
• programa de ahorro de batería
• suficiente contrapeso
• individualmente programable
• 2 años de garantía
• certificado CE

Sus ventajas

• motor eléctrico potente
• accionamiento diferencial
• freno de motor y freno 

electromagnético
• velocidad regulable 

hasta 5 km/h
• no necesita permiso de 

conducir
• libre de mantenimiento

Nuestra fortaleza

• se suministra con cargador
• se cargan en 3 a 5 horas
• baterías se pueden cargar 

conectando el cargador a cual-
quier enchufe de red

Carga de baterías sencilla



1.800 kg 2.500 kg 3.500 kg 5.000 kg

MULTI-MOVER M18 MULTI-MOVER L25 MULTI-MOVER XL 35 MULTI-MOVER XL50

longitud: 120 cm
ancho: 70 o 82 cm
altura: 95 cm
peso: 180 a 280 kg

longitud: 120 cm
ancho: 70 o 82 cm
altura: 95 cm
peso: 180 a 280 kg

longitud: 165 cm
ancho: 70 o 80 cm
altura: 103 cm
peso: 150 a 380 kg

longitud: 165 cm
ancho: 70 o 80 cm
altura: 103 cm
peso: 200 a 400 kg

• potencia motor 900 W, 24 VDC, 90 A
• 2x 12 V, 26 Ah baterías, libre de 

mantenimiento, AGM
• cargador: 24 V, 5 A, cargador de goteo
• fuerza de traccion 1.800 kg, 900 N
• neumáticos con perfiles de bloque: 

15 pulgadas, 15 cm ancho
• rueda delantera giratoria maciza, Ø 200 mm
• timón ergonómico con parada de emergencia
• potenciómetro sin escalas para velocidad 

maxima de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,5 km/h
• timón plegable
• presión máxima del enganche de bola 250 kg
• indicador de carga de batería y error
• interruptor de parada de emergencia
• anclaje y enganche bola a 45 cm
• anclaje y enganche pivote a 65 cm de altura
• placa para el enganche ajustables a varias 

alturas con rosca M12
• autonomía en distancia: 3 a 4 km
• autonomía en días: 1 a 2 días

Varias opciones para elegir

• potencia motor 900 W, 24 VDC, 120 A
• 2x 12 V, 50 Ah baterías, libre de 

mantenimiento, AGM
• cargador: 24 V, 8 A, cargador de goteo
• fuerza de traccion 2.500 kg, 1.400 N
• neumáticos con perfiles de bloque: 

16 pulgadas, 16 cm ancho
• rueda delantera giratoria maciza, Ø 200 mm
• timón ergonómico con parada de emergencia
• potenciómetro sin escalas para velocidad 

maxima de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,5 km/h
• timón plegable
• presión máxima del enganche de bola 300 kg
• indicador de carga de batería y error
• interruptor de parada de emergencia
• anclaje y enganche bola a 45 cm
• anclaje y enganche pivote a 65 cm de altura
• placa para el enganche ajustables a varias 

alturas con rosca M12
• llave de contacto con 2 llaves
• autonomía en distancia: 4 a 6 km
• autonomía en días: 3 a 4 días

Varias opciones para elegir

• potencia motor 800 W, 24 VDC, 130 A
• 2x 12 V, 55 Ah baterías, libre de 

mantenimiento, AGM
• cargador: 24 V, 8 A, alta frecuencia, externo
• fuerza de traccion 3.500 kg, 2.000 N
• neumáticos con perfiles de bloque: 

15 pulgadas, 15 cm ancho
• rueda delantera giratoria maciza, Ø 200 mm
• timón ergonómico con parada de emergencia
• potenciómetro sin escalas para velocidad 

maxima de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,3 km/h
• timón plegable
• presión máxima del enganche de bola 380 kg
• indicador de carga de batería
• sonido
• interruptor de parada de emergencia
• anclaje y enganche bola a 45 cm
• anclaje y enganche pivote a 65 cm de altura
• placa para el enganche ajustables a varias 

alturas con rosca M12
• llave de contacto con 2 llaves
• autonomía en distancia: 6 a 8 km
• autonomía en días: 3 a 4 días

Varias opciones para elegir

• potencia motor 1.500 W, 24 VDC, 200 A
• 2x 12 V, 26 Ah baterías, libre de 

mantenimiento, AGM
• cargador: 24 V, 8 A, alta frecuencia, externo
• fuerza de traccion 5.000 kg, 2.800 N
• neumáticos con perfiles de bloque: 

15 pulgadas, 15 cm ancho
• rueda delantera giratoria maciza, Ø 200 mm
• timón ergonómico con parada de emergencia
• potenciómetro sin escalas para una velocidad 

máxima de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,3 km/h
• timón plegable
• presión máxima del enganche de bola 400 kg
• indicador de carga de batería
• sonido
• interruptor de parada de emergencia
• anclaje y enganche bola a 45 cm
• anclaje y enganche pivote a 65 cm de altura
• placa para el enganche ajustables a varias 

alturas con rosca M12
• llave de contacto con 2 llaves
• autonomía en distancia: 6 a 8 km
• autonomía en días: 3 a 4 días

Varias opciones para elegir
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Movimiento de carga hasta 100.000 kg — ¡Ningún problema!



7.500 kg 10.000 kg 15.000 kg 20.000 kg

MULTI-MOVER XL75 MULTI-MOVER XXL 10TO MULTI-MOVER XXL 15TO MULTI-MOVER XXL 20TO

longitud: 168 cm
ancho: 87 cm
altura: 100 cm
peso: 400 a 650 kg

longitud: 140 cm
ancho: 96 cm
altura: 60 o 140 cm
peso: 1.050 kg

longitud: 140 cm
ancho: 96 cm
altura: 72 o 140 cm
peso: 1.550 kg

longitud: 140 cm
ancho: 96 cm
altura: 72 o 140 cm
peso: 2.050 kg

• potencia motor 1.700 W, 24 VA, 250 A
• 2x 12 V, 100 Ah baterías, libre de 

mantenimiento, AGM
• cargador: 24 V, 15 A, alta frecuencia 
• fuerza de traccion 7.500 kg, 4.500 N
• neumáticos de goma maciza Continental 

SC20: 15 pulgadas, 12 cm ancho
• rueda delantera giratoria maciza con 2 ruedas, 

Ø 200 mm
• timón ergonómico con parada de emergencia
• potenciómetro sin escalas para velocidad 

maxima de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,1 km/h
• timón plegable
• indicador de carga de batería, hora y error
• interruptor de parada de emergencia
• anclajes y enganche bola
• placa para el enganche ajustable en varias 

alturas con rosca M12
• llave de contacto con 2 llaves
• bocina
• autonomía en distancia: 6 a 8 km
• autonomía en días: 3 a 4 días

Varias opciones para elegir

• potencia motor 4 kW, 36 VAC
• 6x 6 V, 240 Ah baterías, sin mantenimiento
• cargador: 36 V, alta frecuencia, externo
• fuerza de traccion 10.000 kg, 8.900 N
• carga máxima del eje 2.500 kg
• neumáticos de goma maciza Continental 

SC20: 16 pulgadas, 10 cm ancho
• cabezal del timón giratorio, Ø 250 mm
• timón ergonómico con parada de emergencia
• dos potenciómetro: para el ajuste continuo y 

los preajustes hasta un máximo de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,1 km/h
• botón de velocidad de arrastre hacia 

adelante y hacia atrás
• indicador de carga de batería, hora y error
• interruptor de parada de emergencia en la 

carcasa y en el timón
• freno de emergencia en curvas
• anclajes y enganche del perno
• placa para el enganche ajustable en varias 

alturas con rosca M14
• llave de contacto con 2 llaves, bocina
• autonomía en distancia: 6 a 8 km
• autonomía en días: 3 a 4 días

Varias opciones para elegir

• potencia motor 4 kW, 36 VAC
• 6x 6 V, 240 Ah baterías, sin mantenimiento
• cargador: 36 V, alta frecuencia
• fuerza de traccion 15.000 kg, 9.900 N
• carga máxima del eje 2.500 kg
• neumáticos de goma maciza Continental 

SC20: 16 pulgadas, 10 cm ancho
• cabezal del timón giratorio, Ø 250 mm
• timón ergonómico con parada de emergencia
• dos potenciómetro: para el ajuste continuo y 

los preajustes hasta un máximo de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,1 km/h
• botón de velocidad de arrastre hacia 

adelante y hacia atrás
• indicador de carga de batería, hora y error
• interruptor de parada de emergencia en la 

carcasa y en el timón
• freno de emergencia en curvas
• anclajes y enganche del perno
• placa para el enganche ajustable en varias 

alturas con rosca M14
• llave de contacto con 2 llaves, bocina
• autonomía en distancia: 6 a 8 km
• autonomía en días: 3 a 4 días

Varias opciones para elegir

• potencia motor 4 kW, 36 VAC
• 6x 6 V, 240 Ah baterías, sin mantenimiento
• cargador: 36 V, alta frecuencia
• fuerza de traccion 20.000 kg, 11.000 N
• carga máxima del eje 2.500 kg
• neumáticos de goma maciza Continental 

SC20: 16 pulgadas, 10 cm ancho
• cabezal del timón giratorio, Ø 250 mm
• timón ergonómico con parada de emergencia
• dos potenciómetro: para el ajuste continuo y 

los preajustes hasta un máximo de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,1 km/h
• botón de velocidad de arrastre hacia 

adelante y hacia atrás
• indicador de carga de batería, hora y error
• interruptor de parada de emergencia en la 

carcasa y en el timón
• freno de emergencia en curvas
• anclajes y enganche del perno
• placa para el enganche ajustable en varias 

alturas con rosca M14
• llave de contacto con 2 llaves, bocina
• autonomía en distancia: 6 a 8 km
• autonomía en días: 3 a 4 días

Varias opciones para elegir
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30.000 kg 40.000 kg 80.000 kg

MULTI-MOVER 3XL 30TO MULTI-MOVER 3XL 40TO MULTI-MOVER 4XL 80TO

longitud: 195 cm
ancho: 125 cm
altura: 80 o 142 cm
peso: 2.500 a 3.200 kg

longitud: 195 cm
ancho: 125 cm
altura: 80 o 142 cm
peso: 3.500 a 4.500 kg

longitud: 204 cm
ancho: 124 cm
altura: 102 o 150 cm
peso: 4.500 a 7.400 kg

• potencia motor 10 kW, 48 VAC
• 8x 6 V, 240 Ah baterías, sin mantenimiento
• cargador: 48 V, alta frecuencia
• fuerza de traccion 30.000 kg, 15.500 N
• neumáticos de goma maciza Continental 

SC20: 18 pulgadas, 16 cm ancho
• timón con dirección asistida
• dos potenciómetro: para el ajuste continuo y 

los preajustes hasta un máximo de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,1 km/h
• botón de velocidad de arrastre hacia 

adelante y hacia atrás
• indicador de carga de batería, horas y error
• interruptor de parada de emergencia en la 

carcasa y en el timón
• freno de emergencia en curvas
• anclajes y enganche del perno 

(Rockinger RO560)
• anclaje, adaptable a diferentes alturas
• llave de contacto con 3 llaves, bocina
• autonomía en distancia: 5 km
• autonomía en días: 3 a 4 días

Varias opciones para elegir

• potencia motor 10 kW, 48 VAC
• 8x 6 V, 240 Ah baterías, sin mantenimiento
• cargador: 48 V, alta frecuencia
• fuerza de traccion 40.000 kg, 17.500 N
• neumáticos de goma maciza Continental 

SC20: 18 pulgadas, 16 cm ancho
• timón ergonómico con parada de emergencia
• timón con dirección asistida
• dos potenciómetro: para el ajuste continuo y 

los preajustes hasta un máximo de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,1 km/h
• botón de velocidad de arrastre hacia ade-

lante y hacia atrás
• indicador de carga de batería, horas y error
• interruptor de parada de emergencia en la 

carcasa y en el timón
• freno de emergencia en curvas
• anclajes y enganche del perno 

(Rockinger RO560)
• anclaje, adaptable a diferentes alturas
• llave de contacto con 3 llaves, bocina
• autonomía en distancia: 4 km
• autonomía en días: 3 a 4 días

Varias opciones para elegir

• potencia motor 2x 8 kW, 48 VAC
• 48 V, 320 Ah baterías, sin mantenimiento
• cargador: 48 V, alta frecuencia
• fuerza de traccion 80.000 kg, 35.000 N
• neumáticos de goma maciza Continental 

SC20: 23 pulgadas, 17 cm ancho
• timón ergonómico con parada de emergencia
• timón con dirección asistida
• dos potenciómetro: para el ajuste continuo y 

los preajustes hasta un máximo de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,1 km/h
• botón de velocidad de arrastre hacia ade-

lante y hacia atrás
• indicador de carga de batería, horas y error
• interruptor de parada de emergencia en la 

carcasa y en el timón
• freno de emergencia en curvas
• anclajes y enganche del perno (Rockinger)
• anclaje, adaptable a diferentes alturas
• llave de contacto con 3 llaves, bocina
• autonomía en distancia: 4 km
• autonomía en días: 3 días

Varias opciones para elegir
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MULTI-MOVER 5XL 100TO

longitud: 327 cm
ancho: 154 cm
altura: 90 a 142 cm
peso: 7.000 a 12.000 kg

• potencia motor 2x 10 kW, 48 VAC
• 48 V, 320 Ah baterías, sin mantenimiento
• cargador: 48 V, alta frecuencia
• fuerza de traccion 100.000 kg, 38.000 N
• neumáticos de goma maciza Continental 

SC20: 29 pulgadas, 355 cm ancho
• timón ergonómico con parada de emergencia
• timón con dirección asistida
• dos potenciómetro: para el ajuste continuo y 

los preajustes hasta un máximo de 5 km/h
• velocidad mínima de 0,1 km/h
• botón de velocidad de arrastre hacia 

adelante y hacia atrás
• indicador de carga de batería, horas y error
• interruptor de parada de emergencia en la 

carcasa y en el timón
• freno de emergencia en curvas
• anclajes y enganche del perno (Rockinger)
• anclaje, adaptable a diferentes alturas
• llave de contacto con 3 llaves, bocina
• autonomía en distancia: 4 km
• autonomía en días: 3 días

Varias opciones para elegir



Movimiento de carga hasta 100.000 kg

Soluciones individuales para profesionales

Multi-Mover Europe BV

www.multi-mover.eu
info@multi-mover.eu

Austria (+49) 8622 987 9551
(+61) 0438 548 163Australia

Bélgica (+32) 048 627 54 04
(+45) 758 643 33Dinamarca

Francia (+33) 0251 52 26 57

(+49) 02842 909 2005Alemania Italia (+39) 011 414 3521
(+49) 6501 608 600Luxemburgo

Países Bajos (+31) 024 744 00 70
(+47) 6675 99 50Noruega

Rusia (+7) 495 646 89 22(+420) 602 648 707Eslovaquia
España (+34) 0622 334 060 (+46) 070 300 72 23Suecia

Suiza (+41) 081 354 12 00

(+44) 01952 771264Reino Unido


