
HC-Fork Lift Trucks ofrece una muy
amplia gama de soluciones innovado-
ras con tecnología de iones de litio,
desde la minitranspaleta hasta la
carretilla contrapesada pasando por
los apiladores, retráctiles y tractores.

La tecnología de iones de litio (fos-
fato de hierro y litio), innovadora y
confiable, desarrollada conjuntamen-
te por CATL y
HANGCHA, ofrece
ventajas muy com-
petitivas: Alta den-
sidad de energía,
carga intermedia,
alta seguridad y fia-
bilidad, aplicación
en áreas frías, car-
ga rápida, sin man-
tenimiento, retorno
de la inversión y lar-
ga vida útil.
■ Alta densidad de
energía. La alta
densidad de energía
de la batería de
iones de litio garan-
tiza largos tiempos de trabajo y
aumenta la alta disponibilidad.
■ Carga intermedia. Rendimiento
completo durante varios turnos gra-
cias a la carga provisional efectiva.
■ Alta seguridad y fiabilidad. Admi-
nistración inteligente que supervisa
todas las funciones importantes sin
emisión de gases de la batería.
■ Aplicación en áreas frías. Las
baterías de iones de litio mantienen
un alto rendimiento a temperaturas
bajo cero.
■ Carga rápida. Carga completa en
2 horas, con uso económico de cada
interrupción.
■ Sin mantenimiento. No hay que
rellenar de agua ni comprobar los
niveles de ácido.
■ Retorno de la inversión. Añade
flexibilidad a la operación, ahorro de
costes a largo plazo y mayores efi-
ciencias.
■ Larga vida útil. 4000 ciclos de
carga completos con al menos el
80% de capacidad residual.

A las baterías de iones de litio,
equipadas en las carretillas HANG-

CHA, se las realizan pruebas y vali-
daciones integrales. Con el laborato-
rio de pruebas más grande por área,
el mayor número de equipos de car-
ga y descarga y los estándares más
completos, las pruebas de CATL se
encuentran entre las mejores a nivel
nacional. En diciembre de 2018,
CATL pudo realizar 273 tipos de

pruebas (100 pruebas de rendi-
miento, 48 pruebas de seguridad y
125 pruebas de confiabilidad), inclui-
das las pruebas de seguridad y ren-
dimiento.

El sistema de administración de
baterías (BMS) supervisa las células
de iones de litio en todo momento.
Por consiguiente, la solución de iones
de litio es la opción de energía más
confiable.

HANGCHA proporciona una bate-
ría de iones de litio (LiFePO4) con una
garantía de 5 años o 10.000
horas.

Después de analizar el coste total
de propiedad (TCO) completo,
actualmente los altos costos de adqui-
sición se compensan sobradamente
con los tiempos de servicio más lar-
gos y la reducción considerable en
los gastos operativos.

Eficiencia

La tecnología de iones de litio de
alto rendimiento es especialmente
adecuada en casos en los que se usan

baterías de ácido de plomo y deben
cambiarse en operaciones de dos a
tres turnos. Las baterías de iones de
litio no necesitan cambiarse.

Mediante la carga provisional rápi-
da durante cualquier tiempo de inac-
tividad, como una pausa para el
almuerzo, puede usarse de manera
eficiente y la batería se recarga en

un período de tiempo muy corto. La
carga provisional no afecta la vida útil
de la batería.

La tecnología de iones de litio sumi-
nistra voltaje constante durante todo
el tiempo de aplicación. En conse-
cuencia, puede trabajar a plena
potencia durante varios turnos sin
tener que cambiar una batería ni rea-
lizar ningún tipo de mantenimiento.

Solución de reciclaje de
baterías de iones de litio

En el futuro, los componentes de
las baterías no se obtendrán única-
mente de la minería; tendrán que pro-
ceder del reciclaje y de aplicaciones
que utilizan flujos secundarios indus-
triales. HANGCHA se ha comprome-
tido a trabajar con CATL para mejorar
la tecnología de uso secundario. Al
hacerlo, ayudan a proteger nuestro
medio ambiente.

Más información:
www.hcforklit.es
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Soluciones innovadoras HC
alimentadas con Litio

NOVEDADES


