
SERIE NX PLUS DE 
CARRETILLAS ELEVADORAS

D20NXP / D25NXP / D30NXP / D33NXP / D35NXP
G20NXP / G25NXP / G30NXP / G33NXP / G35NXP

Diésel neumático y GLP 2,0 a 3,5 toneladas
Euro Stage V



La nueva serie NXP ofrece una excelente potencia, durabilidad y 
gran comodidad para el operario. Nuestra principal prioridad es la 
satisfacción del cliente, y esto lo aseguramos ofreciendo la mejor 
productividad y comodidad para diversas aplicaciones industriales.

Descubra todo el valor optimizado de la serie NXP
Todo ha cambiado. El nuevo NXP ha cambiado las reglas del juego.

NUEVO DISEÑO ELEGANTE

ÓPTIMA ERGONOMÍA

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD
• La combinación de un motor potente y 

un eje transversal rígido proporciona una 
pendiente superable con carga del 25 %.

• Gracias al sistema hidráulico optimizado 
de Doosan, la serie NX Plus ofrece una 
velocidad de desplazamiento/elevación 
imbatible.

EXCELENTE FIABILIDAD 
nuevo diseño con peso auxiliar    
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NXP diésel

NXP GLP 

• Espacio amplio para las piernas, que 
proporciona al operario la comodidad que 
necesita al conducir. 

• La distancia y el ángulo del acelerador y 
el pedal de freno están concebidos para 
minimizar la fatiga en el tobillo. 

• Los tubos hidráulicos y las cadenas, con una 
disposición óptima, ofrecen una visibilidad 
delantera clara a través mástil de amplia 
visión. 

• El volante de tamaño reducido permite 
un control rápido y reduce la fatiga en las 
muñecas.

• La visibilidad delantera y trasera ha 
aumentado a través de la mejora del 
diseño del compartimiento del operario y el 
contrapeso.

• El     nuevo diseño del peso auxiliar baja el 
centro de gravedad y ayuda a reducir los 
ruidos, las vibraciones y el calor.

• La capacidad de refrigeración ha aumentado 
a través de la optimización del flujo de aire 
del compartimiento del motor y del diseño 
del contrapeso.

• El diseño de la protección antipolvo y el 
filtro de aire de doble elemento prolongan 
los intervalos de servicio y garantizan la 
durabilidad del motor.

• El mástil es más rígido, lo que hace que el 
funcionamiento sea más estable.

Doosan ha creado un nuevo diseño acorde a la 
tradición de Doosan de ofrecer un rendimiento 
potente y sencillo, representado en un exterior 
optimizado. 



La combinación de un grupo motor-transmisión y un eje de dirección 
potentes maximiza el rendimiento y le proporciona una productividad 
óptima en todas las aplicaciones.

Máxima productividad

Extraordinaria estabilidad 
El nuevo peso auxiliar baja el centro 
de gravedad y permite elevar cargas 
de gran tamaño, con lo que es 
ideal para aplicaciones con cargas 
pesadas.
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Potencia en pendiente superable
Gracias a la potencia del motor, la 
transmisión y la estructura del peso 
auxiliar, se optimiza la pendiente 
superable máxima es sencillo 
conducir por pendientes del 25 % 
(3,0t, a1,6 km/h).

25 %

Alta velocidad de elevación/
descenso 
La bomba de engranajes y la 
válvula reguladora del mástil están 
optimizadas para aumentar la 
velocidad de elevación/descenso, 
lo que aumenta la eficiencia de su 
carretilla elevadora.

Mástil de amplia visibilidad
Los tubos hidráulicos y las cadenas, 
con una disposición óptima, ofrecen 
una visibilidad delantera clara a 
través mástil de amplia visión. 

Motor diésel Kubota V2403-CR-
TE5B 
El motor diésel Kubota V2403-CR 
ofrece un rendimiento potente y 
generar capacidad a través de una 
tecnología de control clave de la 
temperatura. Además, prolonga los 
intervalos de limpieza de cenizas y 
cambio de aceite del motor, lo que 
optimiza el coste total de propiedad.

Motor GLP Kubota WG2503-L
El motor Kubota WG2503 se 
encargará del trabajo con cualquier 
carga manteniendo una curva de par 
plana.  También ofrece durabilidad y 
bajo ruido, de conformidad con Euro 
Stage V.

Impulse su productividad 
con Doosan ”

“
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Seguridad 

La serie NX Plus está equipada con diversas prestaciones de 
seguridad. Ayuda a evitar accidentes, garantizando la seguridad de 
los empleados y las personas del entorno.  

Nueva disposición del cilindro de 
elevación

El cilindro de inclinación se ha 
retirado de la chapa del suelo para 
evitar que el conductor se caiga 
sobre él.

Manillar de acceso de gran tamaño

El manillar de acceso es más grande, 
lo que facilita el agarre y permite 
montarse en la carretilla y bajarse de 
ella con mayor seguridad.

Peldaño antideslizante

El peldaño más amplio evita el 
deslizamiento y también ayuda a 
montarse en la carretilla y bajarse de 
ella con mayor seguridad.

Sistema de detección del operario

Si el operador abandona el asiento, 
se detienen las funciones de 
desplazamiento de la carretilla y 
elevación del mástil. Este sistema 
evita cualquier movimiento 
involuntario de la carretilla elevadora 
cuando el operario no está sentado.

Válvula de bloqueo hidráulico 
ISO3691

Si el operario deja la carretilla 
desatendida, el sistema de 
bloqueo hidráulico evita la bajada e 
inclinación involuntarias del mástil. 
Esto protege la carretilla, la carga y 
la matriz de trabajo.

Se emite una advertencia 
cuando el operario abandona 
el asiento sin accionar el 
freno de estacionamiento.

1

Se emite una advertencia 
cuando el operario conduce 
sin el cinturón abrochado.

2

El vehículo se detiene 
automáticamente cuando 
el operario abandona el 
asiento.

3

Doosan 
eleva la 

seguridad 
a un nivel 
superior ”

“



Visibilidad delantera/trasera 
mejoradas

La mejora en la altura del capó (-40 
mm) y el diseño del contrapeso han 
aumentado la visibilidad delantera 
y trasera y permiten una conducción 
más segura.

Ángulo de dirección ampliado
El radio de giro ha mejorado a 
través de la ampliación del ángulo 
de dirección. La serie NXP permite 
maniobrar fácilmente en espacios 
confinados.

Luces LED 
Son más brillantes y más 
duraderas que los faros sellados 
convencionales o las luces 
halógenas.

Interruptor de luces integrado
Los interruptores del intermitente y 
de los focos están integrados para 
ofrecer un uso cómodo.

Espacio amplio para las piernas
La distancia entre rodillas se ha 
ampliado y se ha retirado el cilindro 
de inclinación de la chapa del 
suelo. La distancia y el ángulo del 
acelerador y el pedal de freno han 
mejorado para reducir la fatiga en el 
tobillo.

ángulo reducido 
entre los pedales

más distancia 
entre las rodillas

Árbol de dirección con regulación 
de la inclinación
El árbol de dirección se puede 
ajustar en diversos ángulos, lo que 
permite una postura óptima para el 
operario.

39
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Óptima ergonomía

El compartimiento del operario es espacioso y tiene un diseño 
ergonómico concebido para reducir la fatiga del operario. Ofrece más 
comodidad y un uso seguro.

Espejo panorámico de gran 
tamaño
Ofrece al operario una visión clara 
del área de trabajo trasera, para 
garantizar unas condiciones de 
trabajo seguras.

Volante de tamaño reducido
El volante tiene un diseño compacto 
que reduce la fatiga del operario.

Desplazamiento del el árbol 
de dirección y el panel de 
instrumentos
El árbol de dirección se ha 
desplazado a la izquierda para 
facilitar una postura más cómoda. 
El panel de instrumentos también 
se ha desplazado a la derecha para 
ofrecer más visibilidad.

Desplazamiento
Desplazamiento



Peso auxiliar 
Las vibraciones provocan muchos 
problemas. El motor está montado 
en el peso auxiliar para absorber 
eficazmente las vibraciones y 
suprimir los ruidos. Esto prolonga la 
durabilidad de los componentes y 
evita la reducción de la durabilidad y 
las fugas de aceite.

Diseño antipolvo 
La protección superior sellada en la 
parte inferior elimina el acceso de 
polvo desde el lado inferior. 

Filtro de aire de doble elemento
El filtro de aire de doble elemento 
protege el motor contra el polvo 
de forma eficaz, asegurando la 
durabilidad del motor. Está incluido 
de serie en la serie NX Plus. 

Mástil robusto
La nervadura de refuerzo (canal en J) 
de la viga del mástil mejora la rigidez 
del mástil y la estabilidad lateral. El 
carro de seis rodillos proporciona 
resistencia y durabilidad superiores 
para cargas más anchas y largas.

Flujo de aire optimizado
El flujo de aire se ha optimizado a 
través de la mejora de la posición 
del silenciador, la ampliación del 
espacio entre los componentes y 
la ampliación del espacio interior 
del contrapeso. Esto agiliza el flujo 
de aire y aumenta la capacidad de 
enfriamiento.

SilenciadorRadiador
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La serie NXP está equipada con un diseño avanzado para reducir los ruidos, las 
vibraciones, el calor y el acceso de polvo y garantiza la durabilidad de los componentes 
clave. Gracias al diseño mejorado y a las opciones para cargas extremadamente 
pesadas, la serie NXP garantiza la durabilidad en condiciones de trabajo adversas.

Excelente fiabilidad  

Prefiltro
En entornos con mucho polvo, 
el prefiltro elimina el polvo de 
antemano y prolonga con eficacia la 
vida útil del filtro de aire.

OPCIONAL

La robustez 
de la 

carretilla 
Doosan se 

encarga del 
trabajo ”

“
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Doosan garantiza un tiempo de actividad máximo con carretillas 
elevadoras de bajo mantenimiento, lo que minimiza el coste total de 
propiedad. 

Coste de propiedad total minimizado

Intervalos de servicio prolongados
La serie NX Plus diésel reduce los costes de 
mantenimiento y prolonga la vida útil, lo que 
minimiza de forma significativa el coste de propiedad 
total.

Filtro antipartículas (FAP)

Para la conformidad con Euro Stage V, fue necesario equipar nuestras carretillas elevadoras diésel con un filtro 
antipartículas. Doosan considera que es importante para garantizar un tiempo de actividad máximo de su carretilla, 
por lo que nos hemos asegurado de que el servicio se reduzca al mínimo. La regeneración es automática.  

¿Cuál es el tiempo de inactividad 
de la carretilla elevadora durante la 
regeneración?

¿Después de aproximadamente cuántas 
horas se requiere regeneración? 

¿Puedo posponer la regeneración a un 
momento más adecuado?

¿Qué tipo de costos de servicio existen?   

¿Después de cuántas horas tengo que 
sustituir el filtro antipartículas por uno 
nuevo? 

Ahorro de energía
• La serie G25NX Plus es conforme a la normativa 

Euro Stage V gracias a su silenciador catalítico. El 
motor es ecológico y muy potente. 

• La serie D25NX Plus está equipada con un motor 
electrónico que consume menos que el motor 
mecánico de la serie D25GX Plus. 

norma de 
ensayo

l/h

1

2

3

4

D30GP

D30GP

D30NXP

D30NXP

EN16796 JIS

En funcionamiento normal, la regeneración se lleva a 
cabo durante la conducción, por lo que ni siquiera se 
dará cuenta de que se está haciendo. En aplicaciones 
ligeras, es posible que se necesite una regeneración 
manual (también conocida como "forzada"), lo que tarda 
aproximadamente 40 minutos. Esta regeneración forzada 
solo es posible cuando la temperatura del refrigerante 
es superior a 40 grados (la temperatura del refrigerante 
se puede consultar en el monitor). Como se trata de una 
regeneración a alta temperatura, se recomienda tener en 
cuenta el entorno durante la regeneración.

Sí. Es posible posponer la regeneración utilizando el 
"interruptor de inhibición". No obstante, si el hollín 
supera el 110 %, la potencia se limitará para alertarle 
sobre la regeneración y evitar daños en el filtro 
antipartículas. 

Siempre y cuando siga las instrucciones de regeneración 
y limpieza de cenizas, no es necesario sustituir el filtro 
antipartículas. Le recomendamos que evite el uso 
de los denominados aditivos de limpieza del filtro 
antipartículas, ya que pueden dañarlo sin posibilidad de 
reparación.

El filtro antipartículas no necesita sustitución siempre 
que se regenere periódicamente. Tan solo hay que 
desmontar el filtro antipartículas y realizar una limpieza 
de cenizas periódicamente cada 5.000 horas.

La regeneración se llevará a cabo durante el 
funcionamiento normal sin que usted sea consciente 
de ello. Solo en aplicaciones ligeras es posible que sea 
necesario realizar una regeneración manual, cada 50-100 
horas de trabajo aproximadamente. Es posible predecir 
la necesidad de regeneración manual basándose en lo 
indicado por el medidor de hollín del monitor.



Excelente capacidad de servicio
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Doosan ofrece un servicio excelente. Nuestra serie NX Plus se 
ha diseñado teniendo en cuenta el mantenimiento y ofrece un 
servicio rápido y sencillo. 
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Caja de conexiones
El fusible y el relé están centralizados 
para ofrecer un mantenimiento 
sencillo.

Panel lateral desmontable
La cubierta lateral puede retirarse sin 
herramientas, con tan solo utilizar el 
botón.

Amplio ángulo de capó abierto
El compartimiento del motor es 
fácilmente accesible, ya que se ha 
aumentado el ángulo abierto del 
capó.

Cilindro de bloqueo del capó
Facilita un mantenimiento sencillo 
y ayuda a evitar accidentes de 
seguridad.

Piezas originales de Doosan
El almacén de componentes 
suministra piezas Doosan de alta 
calidad a su distribuidor local.

Doosan ofrece una asistencia 
de alta calidad gracias a su 
extensa red de distribuidores. 
Esté donde esté, hay 
profesionales altamente 
cualificados que están siempre 
a su disposición para ayudarle 
y garantizarle un tiempo de 
actividad máximo.

Sede principal
Oficinas internacionales y centros 
de servicio

Red de servicio internacional



DOOSAN ES EL SOCIO EN EL QUE PUEDE CONFIAR
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SEGURIDAD Y ESTABILIDAD Diésel GLP

Sistema de detección del operario 

Alarma de respaldo (interior) 

Válvula de control con bloqueo hidráulico

Luz de seguridad trasera

Asa trasera con bocina

Correa de tierra estática

Luz estroboscópica

Control de velocidad de avance

Parachispas

COMODIDAD DEL OPERARIO (ERGONOMÍA) Diésel GLP

Clara visibilidad delantera/trasera del mástil 

Luces de combinación LED

Manillar de acceso

Peldaño antideslizante

Espejo panorámico

Interruptor de luces integrado

Volante compacto con botón de dirección

Sujetapapeles

Cabina modular, tipo A,B,C

Cabina completa (con calefacción y aire 
acondicionado)
Portavasos

Puerto USB

Tapón de combustible con llave

Ventilador para el operario

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DG20NXP DG25NXP DG30NXP DG33NXP DG35NXP

Capacidad de carga / carga 
nominal kg 2.000 2.500 3.000 3.300 3.500

Centro de carga mm 500 500 500 500 500

Distancia de carga, centro del 
eje de transmisión a la horquilla mm 472 472 472 477 477

Distancia entre ejes mm 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700

Altura, mástil bajado mm 2.045 2.045 2.045 2.045 2.045

Elevación libre mm 150 150 150 150 150

Elevación (con mást il  S T D 
2-stage) mm 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Altura, mástil extendido mm 4.247 4.247 4.247 4.252 4.252

Altura de la protección superior mm 2.160 2.160 2.160 2.160 2.160

Altura del asiento mm 1.185 1.185 1.185 1.185 1.185

Longitud total mm 3.610 3.660 3.715 3.780 3.800

Longitud hasta la cara de la 
horquilla mm 2.560 2.610 2.665 2.730 2.750

Anchura total mm 1.290 1.290 1.290 1.290 1.290

Radio de giro mm 2.280 2.330 2.415 2.460 2.480

Especificaciones principales

Prestaciones estándar y 
accesorios opcionales

* Nota: esta lista está basada en los datos de fábrica. 
Las prestaciones de serie y opcionales pueden variar en algunos países.
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PRODUCTIVIDAD Diésel LPG

Peso auxiliar 

Frenos de zapata

FIABILIDAD Diésel GLP

Mástil con viga JJ

Protección superior antipolvo

Filtro de aire de doble elemento

Prefiltro

Control de transmisión automática

Estándar

Opcional

CAPACIDAD DE SERVICIO Diésel GLP

Panel lateral desmontable sin herramientas

Chapa del suelo desmontable sin herrami-
entas
Cilindro de bloqueo del capó

Caja de conexiones 



Empresa subsidiaria de fabricación
Empresa subsidiaria de ventas
Almacén de componentes

Distribuidor autorizado

EUDG25NXP-210305V1ES (Marzo 2021)

Doosan Industrial Vehicle Europe nv
Europark-Noord 36A
9100 Sint-Niklaas 
Bélgica
Tel.:          +32 3 760 09 87
Fax:         +32 3 760 09 89
Sitio w e b :  www.doosan-iv.eu


