
MI 60 H
MI 70 H

• Capacidad nominal: 6000 y 7000 kg

• Transmisión hidrostática

• Cabina cerrada en versión estándar

• Joystick MANITOU
con inversor de marcha integrado



MI 60/MI 70 H : ¡5 compromi

Puede manipular
sus cargas largas, pesadas

o voluminosas
en total seguridad

gracias a la estabilidad de
las MI 6 y 7 Toneladas,

equipadas con ruedas simples

Puede reducir
sus tiempos de ciclos

con el joystick MANITOU
con inversor de

marcha integrado

Los conductores de
carretillas pueden estar

más atentos
en ciclo intensivo, gracias al

confort inigualable de
la cabina cerrada.



sos para marcar la diferencia!

Puede aumentar
la rentabilidad

de su parque beneficiándose
de la precisión y de

la seguridad relacionadas
con la transmisión

hidrostática.

Su logística será 
más eficaz

gracias a esta carretilla
robusta de líneas fluidas, capaz
de deslizarse por los pasillos

de almacenamiento.



MI 60/MI 70 H : una carretilla 
Tan pronto está en su puesto, el operador
se instala confortablemente a bordo
de una cabina espaciosa; y toma
rápidamente el control de su carretilla.

Diseño único
patentado MANITOU

permutación
accesorios 2 o 3

Descenso de
las horquillas

Elevación de
las horquillas

Inclinación
trasera

del mástil

Inclinación
delantera
del mástil

¡El "JSM"en versión estándar
Joystick Switch & Move

mejora sus tiempos de ciclo!

Inversor 
de marcha

Funciones
accesorias 1

Funciones
accesorias 2/3

Para el almacenamiento en altura,
el conductor visualiza su carga a
través de la ventanilla del techo de
visión integral
y controla sus maniobras con
total seguridad.



elevadora confortable y segura

Gracias a su posición alta
y ligeramente excéntrica,
el operador se encuentra

en una configuración
de trabajo ideal:

• Visibilidad perfecta
sobre las horquillas en todas 

las alturas de elevación

• Agarre fácil
del JSM y del volante

• Ajuste personalizado
o del apoyabrazos

del asiento y de la consola
joystick en altura y

en profundidad
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• Para limitar los riesgos
de maniobras involuntarias
la carretilla MI está equipada
en versión estándar con
un contactor de presencia
en el asiento



MI 60/MI 70 H : más que una carre

Para asegurar ciclos cada vez más intensivos el operador debe beneficiarse de
las condiciones óptimas de ESTABILIDAD, RAPIDEZ Y MANIOBRABILIDAD
Las carretillas MI 60/70 H están siempre a su lado.

La manipulación en almacenaje
exterior necesita a veces que
se sorteen obstáculos la MI
dispone para ello de una altura
libre al suelo única de 260 mm.

Las operaciones de
almacenamiento/carga
se efectúan en tiempo record
gracias a la aceleración
automática de la velocidad
de elevación del mástil.

(bordes, rampas, carriles, umbrales
de puerta, leños de madera...)



Para manipular las cargas largas,
voluminosas o desviadas,
el diseño específico de

la MI de vía ancha asociado
a un centro de gravedad bajo

permite tener una estabilidad
absoluta en ruedas simples.

Ruedas gemelas disponibles
en opción.

tilla, una herramienta de producción
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Ideal para deslizarse por
los sitios abarrotados

o en los pasillos, la MI
ofrece un radio de giro

muy corto.



MI 60/MI 70 H : dis

La MI dispone de componentes fiables:
eje robusto, chasis cerrado para proteger el
conjunto de los componentes mecánicos,
suspensión de la cabina sobre silent-blocs
para aislar al conductor de los choques
y de las vibraciones.

Para facilitar el mantenimiento
preventivo y los mantenimientos diarios,
el levantamiento electro-hidráulico
de la cabina ofrece un acceso integral
a los órganos mecánicos y a
los puntos de control.

La rapidez de intervención es
una baza suplementaria
para reducir los tiempos de
inmovilizaciones de la
carretilla y los costes asociados.



eñada para durar...
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Radiador 

Motor térmico 

Bomba hidrostática 

Motor hidráulico 

Bomba de servomecanismo 

Puente 

Flexible alta presión

El conjunto motor/transmisión
hidrostático garantiza

una productividad duradera.

- Flexibilidad y precisión para las
operaciones de manipulación

gracias a la transmisión hidrostática.
El frenado es automático al

soltar el pedal de aceleración
y asegura un control milimétrico

de la aproximación.

- Rapidez y potencia para los trayectos
en parque de almacenamiento con
el motor Perkins 1104 C44 Turbo

(101 CV - 74.5 kW). La velocidad de
traslación alcanza 23 km/h

en carga y en vacío.



Pídale que aument

Equipada con accesorios tales como
TDL, doble TDL, triple TDL,
posicionador de horquillas
o mono-multihorquillas,
la MI es una solución
eficaz para aumentar

la rentabilidad de su parque.

Absolutamente concentrado
y disponible,

el operador contribuye al
aumento de los ciclos

de producción
gracias a la ergonomía y al

confort de la cabina de la MI.



La rapidez y la precisión de
aproximación de la MI reducen

los tiempos de espera de
los camiones

te su productividad

La carga
se efectúa de

manera precisa
y rápida

pues el conductor gestiona
todas las funciones del JSM

con una sola mano
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Confíele sus cargas

El diseño tablero/mástil
ha sido reforzado para
soportar los esfuerzos
laterales y longitudinales
debidos a las cargas
inestables o desviadas.

El operador puede maniobrar
en total seguridad pues dispone
de una visibilidad perfecta
en todas las direcciones
incluso en marcha atrás.

La manipulación de containers,
toneles, troncos u otras cargas
voluminosas, se realiza fácilmente
con la MI equipada con: tablero ancho,
horquillas largas, pinzas etc..



más voluminosas

La MI puede acceder con facilidad
a los lugares más inestables del parque.
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La estabilidad lateral de
la MI es una garantía

de seguridad para
los trayectos en parque

de almacenamiento
acondicionado o no.



Confíele sus traba

En el almacén,
la visibilidad óptima

en torno a toda la carretilla
y en altura limita

los riesgos de accidente.

La MI ofrece
un radio de giro
muy corto para

maniobrar rápidamente
en los pasillos.



jos más delicados

La precisión de acercamiento
y la flexibilidad de la MI

aseguran la manipulación
de las cargas frágiles

Les operaciones delicadas
de manipulación son

controladas
gracias a la proporcionalidad

del JSM
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1.1 Fabricante MANITOU MANITOU
1.2 Tipo de modelo MI60H MI70H
1.3 Propulsión: batería, diesel, gasolina, GPL, red Diesel Diesel
1.4 Tipo de conducción: manual, acompañante, de pie, sentado Sentado Sentado
1.5 Capacidad nominal / Carga sobre horquilla (capacidad de base) Q(t) 6 7
1.6 Centro de gravedad de la carga c (mm) 600 600
1.8 Distancia de la carga del centro del eje delantero x (mm) 628 628
1.9 Distancia entre ruedas y (mm) 2250 2250
2.1 Peso de la carretilla en orden de funcionamiento kg 9070 9750
2.2 Carga por eje en carga delantera kg 13660 15090
2.2.1 Carga por eje en carga trasera kg 1410 1660
2.3 Carga por eje en vacío delantero kg 4390 4270
2.3.1 Carga por eje en vacío trasero kg 4680 5480
3.1 Equipamiento de ruedas: llanta (V), superelástico (SE), neumático(L), poliuretano(PE) L L
3.2 Dimensiones ruedas delanteras " o mm 355/65 R15 355/65 R15
3.3 Dimensiones ruedas traseras " o mm 8,25 R15 8,25 R15
3.5 Número de ruedas delanteras (x = rueda motriz) 2x 2x
3.5.1 Número de ruedas traseras (x = rueda motriz) 2 2
3.6 Vía (medio de las ruedas) delantera blO (mm) 1640 1640
3.7 Vía (medio de las ruedas) trasera bll (mm) 1710 1710
4.1 Inclinación del mástil hacia adelante _(°) 10 10
4.1.1 Inclinación del mástil hacia atrás _(°) 12 12
4.2 Altura mástil plegado hl (mm) 3391 3391
4.3 Elevación libre normal h2 (mm) - -
4.4 Altura de elevación h3 (mm) 4070 4070
4.5 Altura mástil desplegado h4 (mm) 5391 5391
4.7 Altura del protector conductor (cabina) h6 (mm) 2449 2449
4.8 Altura del asiento h7 (mm) 1398 1398
4.12 Altura de enganche hlO(mm) 490 490
4.19 Longitud total 11 (mm) 4745 4745
4.20 Longitud en el talón de horquilla 12 (mm) 3545 3545
4.21 Anchura total (dimensiones exteriores) bl (mm) 2011 2011
4.22 Sección de las horquillas s (mm) 70 70
4.22.1 Anchura de las horquillas e (mm) 150 150
4.22.2 Longitud de las horquillas 1 (mm) 1200 1200
4.23 Tablero porta-horquillas según norma DIN 15173 A/B FEM4A FEM4A
4.24 Anchura del tablero porta-horquillas b3 (mm) 1750 1750
4.31 Altura libre al suelo del mástil ml (mm) 127 127
4.32 Altura libre al suelo en el centro de la distancia entre ruedas m2 (mm) 260 260
4.33 Anchura de pasillo para palet 1000x1200 transversal Ast (mm) 5488 5488
4.34 Anchura de pasillo para palet 800x1200 longitudinal Ast (mm) 5288 5288
4.35 Radio de giro (posición baja/alta) Wa (mm) 3465 3465
4.36 Radio de giro interior bl3 (mm) 470 470
5.1 Velocidad de traslación en carga km/h 23 23
5.1.1 Velocidad de traslación en vacío km/h 23,3 23,3
5.2 Velocidad de elevación en carga m/s 0,38 0,39
5.2.1 Velocidad de elevación en vacío m/s 0,47 0,40
5.3 Velocidad de descenso en carga m/s 0,47 0,40
5.3.1 Velocidad de descenso en vacío m/s 0,42 0,36
5.5 Fuerza de tracción nominal en carga N 6800 6800
5.5.1 Fuerza de tracción nominal en vacío N 3175 2845
5.7 Rampa en carga % 47 38
5.7.1 Rampa en vacío % 33 30
5.9 Tiempo de aceleración para una conducción en carga s - -
5.9.1 Tiempo de aceleración para una conducción en vacío s - -
5.10 Freno de servicio Hidrostático Hidrostático
7.1 Fabricante del motor / Tipo Perkins/1104C-44T Perkins/1104C-44T
7.2 Potencia útil según norma ISO/TR 14396 kW 74,5 74,5
7.3 Régimen nominal r.p.m. 2200 2200
7.4 Número de pistones / Cilindrada cm3 4 / 4400 4/ 4400
8.1 Control de la velocidad Hidrostático Hidrostático
8.2 Presión hidráulica de servicio para accesorios bar 260 260
8.3 Caudal de aceite para accesorios I / min 103 103
8.4 Nivel sonoro medio en el oído del conductor de la carretilla (traslación) medido/garantizado dB (A) 81 81
8.5 Gancho de enganche / Tipo DIN - -



Equipamiento estándar:
• Cabina cerrada con cristales ahumados
• Asiento Grammer con suspensión 

y apoyabrazos
• Columna de dirección regulable
• Calefacción
• Limpiaparabrisas DEL/TR y lavaparabrisas DEL
• Retrovisor exterior derecho e izquierdo
• Luces carretera traseras
• Joystick multifunciones con inversor integrado
• Cortina parasol para ventanilla de techo
• Limpiaparabrisas y lavaparabrisas de

ventanilla de techo
• Contactor de asiento
• Amortiguador de carga
• Parada de emergencia en cabina
• Interruptor de corte de los movimientos

hidráulicos

Opciones:
• Luces carretera DEL Girofaro
• Avisador sonoro de marcha TR y faro de retroceso
• Luces de trabajo DEL izquierda/derecha
• Luces de trabajo TR izquierda/derecha
• Climatización
• Cortina parasol para parabrisas
• Retrovisor interior
• Radio coche
• Batería fuerte capacidad 165 Ah
• Parabarros frontales
• Parabarros de ruedas TR
• Corta batería
• Escape catalítico
• Ángulo de inclinación del mástil : 14°/11° o 7°/8°
• Accesorios varios tales como TDL, pinzas,

doble TDL, triple TDL, mono-multihorquillas,
posicionador de horquillas integrado...
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Ruedas simples
355/65 R15 XZM

8.25 R15 XZM 153 A5

Ruedas simples
355/65 15 CSE SC10

Ruedas gemelas
8.25 -15 CSE SC10

8.25 -15 CSE SC10
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Perfil

Ruedas gemelas
8.25 R15 XZM 153 A5

Tipo

neumático

neumático

neumático

PPS

PPS

PPS

MI 60 H MI 70 H
3600 - 3231 5031 3600 6000 7000
4000 - 3431 5431 4000 6000 7000
4500 - 3681 5931 4500 6000 7000
5000 - 3931 6431 4500 5600 6700
5500 - 4181 6931 4500 5500 6500

Altura
de

elevación

Altura
de la

elevación
libre
H2

Altura del mástil
en posición

bajada Hl desplegada H4

Altura con
capacidad

máx. (mm)

capacidad
con altura
máx. (kg)

cdg 600 mm
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Benefíciese del
servicio asociado



El éxito de una colaboración
se mide por su duración.

Puede manipular sus cargas largas,
pesadas o voluminosas en total seguridad

gracias a la estabilidad de las MI 6 y 7
Toneladas,equipadas con ruedas simples

Para conseguirlo, apostamos mucho
por el servicio: la densidad de nuestra red,

la formación técnica continua, la logística
de las piezas de recambio.

Y vamos todavía más lejos en esta política:
soluciones de financiación adaptadas

y modulables, asesoramiento
y experiencia.

En su profesión como
en la nuestra, reactividad

y el profesionalismo
son nuestra fuerza.

El 95% de las piezas de recambio
MANITOU son enviadas a
cualquier sitio del mundo

en 24 horas:
¡una reactividad que usted 
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Carretillas embarcadas

Carretillas compactas
telescópicas 

391/12/2004
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Fax comercial Francia : 02 40 09 10 96 / Export : 33 2 40 09 10 97
www.manitou.com
700 293 ES

Manitou, líder
mundial de la
manipulación
todo terreno
MANITOU, inventor de la carretilla
elevadora todo terreno, propone
actualmente con sus diferentes gamas
de productos soluciones adaptadas a
las necesidades de cada usuario:

Carretillas con mástil
todo terreno
y semi-industriales

M A N I T O U

Carretillas de desviación
de carga

Plataformas elevadoras
de personas

Cargadoras/Palas excavadoras
de brazo telescópico

Cargadoras
articuladas
y de brazo giratorio

Una red de
especialistas
a su servicio
Con una red de 500 puntos de
distribución en más de 100 países,
Manitou dispone de un servicio de
calidad que se apoya en la competencia
de 2000 técnicos formados en los
productos Manitou y siempre a su
escucha para darle total satisfacción.

Las especificaciones indicadas no comprometen al fabricante y pueden ser modificadas sin previo aviso.
Las Manitou presentadas en este folleto pueden incluir equipamientos opcionales.
BREVETS Fr 93 14367 - EP 0 656 315 - US PENDING


