
Vehículos eléctricos para transporte
de cargas ligeras con conductor
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productivo

droll-E ha sido diseñado pensando en criterios de 
máxima sencillez, máxima robustez y mínimo coste. 
Menos averías, menos preocupaciones. Además, puedes 
cargar sus baterías a la hora que quieras, aprovechando 
las mejores tarifas de suministro eléctrico.

Mejora el rendimiento de 
los procesos reduciendo el 
tiempo de entrega.

rápido
Los elementos transportados 
están en destino antes que con 
métodos tradicionales, reduciendo 
tiempos improductivos.

+

+

operativo
Batería extraíble. La batería se extrae 
fácilmente, pudiéndose sustituir por 
otra de recambio, lo que permite que 
el vehículo esté operativo el 100% del 
tiempo.

Batería recargable. Las baterías usadas se 
pueden recargar en enchufes domésticos 
con el cargador suministrado con droll-E.

+
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cómodo
Deja que lo lleve droll-E, tú sólo tienes 
que guiarlo. Reduce el trabajo físico a 
la mínima expresión, evitando lesiones, 
accidentes y bajas médicas.

alerta
droll-E dispone de iluminación 
delantera y trasera, luz de marcha 
atrás y avisador acústico. Se hace 
notar cuando es necesario.

+

divertido
¿Prefieres empujar o que te lleven? 
Deja que droll-E lo haga por ti. 
Concéntrate en lo que de verdad 
importa y disfruta de su conducción.

+

control
droll-E permite limitar la velocidad 
máxima de conducción, lo que 
aumenta la seguridad tanto de los 
usuarios como de las personas que 
comparten espacio con droll-E.
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natural
droll-E es ideal para su uso en 
entornos geográficos sensibles, 
como áreas residenciales, espacios 
naturales, centros históricos, áreas 
comerciales, etc.

+

reciclable
droll-E emplea materiales 
100% reciclables, así que no 
contamina ni cuando se usa ni 
cuando se deja de usar.

+

compacto
droll-E es un vehículo de pequeñas 
dimensiones, fácilmente transportable en un 
palet de dimensiones estándar (1200 x 600 
mm). Aprovechando mejor el espacio evitamos 
transportes innecesarios.

+

limpio
droll-E es un vehículo de tracción eléctrica, por lo 
que no emite gases contaminantes. Cuidando al 
medioambiente, cuidas tu casa y la de todos.

+
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fácil
droll-E ha sido diseñado para que pueda ser 
utilizado por cualquier persona, sin formación ni 
preparación especial. Si sabes llevar un patinete, 
sabes llevar un droll-E, ¡y sin tener que mantener 
el equilibrio!

+

maniobrable
Diseño compacto con un sistema 
de giro que permite al vehículo 
invertir su sentido de marcha 
en carriles de 1.5 m de ancho. 
Ideal para tareas de reparto, 
recogida o transporte en 
entornos estrechos, habituales en 
almacenes.

+

modos de uso
droll-e puede transportar y/o arrastrar carga, pudiéndose 
configurar a medida de las necesidades de cada usuario.

+
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aplicaciones
droll-E es una plataforma única que permite 
el transporte de cargas de características 
diversas. Para ello existe una completa gama 
de accesorios diseñados específicamente 
para reparto urbano y paquetería, entregas 
a domicilio, puestos ambulantes (refrescos, 
cócteles, comida rápida, etc.), accesorios 
de limpieza, transporte de equipajes 
(hoteles, puertos, aeropuertos, estaciones 
ferroviarias…), transporte de ropa de cama 
(hoteles, residencias, hospitales), etc.

+

driv-E · Compra profesional 
en supermercados y 
centros comerciales. 
Accesorio a medida según 
dimensiones de las cajas de 
almacenamiento disponibles.

clean-E · Accesorio de 
limpieza para espacios 
comerciales, hospitales, 
centros de enseñanza, 
hoteles, edificios de oficinas, 
etc.

deliver-E · Cajón cerrado 
para transporte de 
paquetería y mensajería 
urbana.

laundr-E · Transporte de 
ropa sucia/limpia en hoteles, 
hospitales y residencias.

lugg-E · Transporte de 
equipaje y maletas en 
hoteles, aeropuertos, 
estaciones de tren y 
marítimas, etc...

food-E · Módulo para venta 
de helados, hamburguesas, 
hot-dogs, refrescos, licores, 
etc. (fiestas populares, sitios 
de copas, celebraciones, etc.).

cool-E · Módulo nevera para 
transporte de alimentos 
refrigerados.

Diseño compacto con un sistema 
de giro que permite al vehículo 
invertir su sentido de marcha 
en carriles de 1.5 m de ancho. 
Ideal para tareas de reparto, 
recogida o transporte en 
entornos estrechos, habituales en 
almacenes.



Características 
técnicas

Vehículo eléctrico ligero para transporte de cargas (hasta 200 kg.)

Propulsión
Tipo de conducción
Capacidad de carga
Peso en vacío
Distancia entre ejes
Ancho de vía (eje del.)
Ruedas delanteras
Ruedas traseras
Largo x ancho
Superf. piso carga
Altura piso carga
Altura piso conductor
Veloc. max.
Radio de giro
Accionamiento frenos
Tensión batería
Capacidad batería

Eléctrica (2 x 500 W)

Conductor de pie

200 kg

80 kg

1000 mm

750 mm

Motrices / Ø 10” (x2)

Directrices / Ø 8” (x2)

1190 x 790 mm

800 x 600 mm

350 mm

230 mm

15 km/h (regulable)

1000 mm

Mecánico

36 V

15 Ah (ampliable)
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