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Servicio personalizado

El servicio de Doosan, como muchos otros, está 
disponible con solo llamar, pero la diferencia es que 
su empresa de servicios Doosan local le conocerá 
por su nombre y podrá responder rápidamente 
cuando usted lo necesite.

No utilizamos centros de servicio a larga distancia 
y, lo que es aún más importante, disponemos de 
miles de ingenieros completamente equipados y 
entrenados en fábrica que se desplazan por todo el 
mundo.

Bajo coste de mantenimiento

Todas las máquinas Doosan han sido fabricadas 
teniendo presente la capacidad de servicio y, al 
utilizar motores industriales de vanguardia y aplicar 
nuestra filosofía de más metal que plástico, podemos 
minimizar sus costes de servicio y reducir sus costes 
no contractuales y por daños.

Nos esforzamos en proporcionar los niveles más 
altos de servicio a costes asequibles con un 
agente local en el que usted pueda confiar y con 
disponibilidad de piezas a nivel local.

Stock de piezas grandes y máquinas 

Mantenemos un gran inventario de las máquinas 
nuevas y populares en nuestras instalaciones de 
inspección previa a la entrega en EE. UU., Europa 
y otros lugares. Nuestros centros de distribución 
de piezas están completamente abastecidos con 
todos los repuestos que usted necesite durante 
la vida útil de su carretilla elevadora y animamos 
proactivamente a los usuarios a visitar nuestras 
oficinas para ver de primera mano el servicio de 
asistencia para productos y posventa que ofrecemos 
a todos nuestros clientes.

Repuestos fiables Doosan

Las piezas originales Doosan ofrecen una fiabilidad y 
productividad sin rival y garantizan que usted saque el 
máximo partido de su inversión.

Red global    Repuestos    Recursos humanos

Atención al cliente

Doosan Industrial Vehicle Europe
Doosan Industrial Vehicle Europe Sucursales*

Doosan Industrial Vehicle Distribuidores Nacionales
Doosan Equipamiento de Almacén e Instalaciones

* Tenemos una oficina regional en Italia, Alemania y 
Francia con una red de distribuidores regionales.

Confiar en las personas es la base sobre 
la que Doosan ha construido su siglo de 
éxitos

Doosan siempre ha dado prioridad 
a la “Gente” durante los últimos 100 
años, basado en nuestra filosofía de 
gestión. - “El negocio no es para obtener 
beneficios, sino para contribuir al 
desarrollo de las personas”, (difunto 
Too Pyung Park, Primer Presidente), 
y continúa estimulando el desarrollo 
corporativo con competitividad global 
basada en los recursos humanos.

Doosan, la empresa más antigua pero de 
mayor crecimiento

Doosan cuenta con el historial más largo 
como empresa desde su inauguración 
en 1896, pero ha crecido a su ritmo más 
rápido durante los últimos 10 años.

Doosan-la compañía global para 
Negocios de Soporte de Infraestructuras 
(ISB, por sus siglas en inglés)

Doosan ha realizado más del 90% de 
sus ventas en el sector ISB por medio de 
una amplia reorganización de su cartera 
de negocios desde 1998. En el pasado, 
el 70% de nuestro negocio se centraba 
en bienes de consumo, pero hemos 
transformado con éxito el ADN de nuestra 
empresa en un negocio de soporte de 
infraestructuras que construye y refuerza 
la infraestructura social.

Doosan, surgiendo como una empresa 
global

Doosan se ha convertido en el líder ISB 
global gracias a sus productos y servicios 
de primera categoría. Además, como 
una empresa verdaderamente global, los 
empleados de Doosan en el extranjero 
componen el 50% de sus recursos 
humanos y las ventas en el extranjero 
representan más del 60% de las ventas 
totales.

Valores que impulsan nuestro 
crecimiento futuro

Acerca de Doosan

Método Doosan

El Método Doosan es nuestra forma única 
de hacer negocios; la filosofía y cultura que
nos guiará para convertirnos en «Doosan 
Orgullo Mundialmente».

Nuestra Promesa

Doosan será el socio con quien puede 
contar siempre poniendo nuestro 
compromiso contigo primero.

Comprometidos con Nuestros Clientes

Estamos comprometidos con nuestros 
clientes, proporcionandoles productos 
superiores y excelentes servicios para ir 
juntos hacia el futuro.

Doosan Industria Pesada - Motores Marinos

Doosan Bobcat

Doosan Industrias Pesadas & Construcción - 
Planta de Tratamiento de Agua

Comprometidos con la Innovación

Estamos comprometidos con el avance
de NUEVAS tecnologías y desarrollo
del talento de las personas, 
posicionándonos para responder 
eficazmente a los cambios rápidos que 
estan teniendo lugar en el siglo XXI. 
Nuestra misión es fortalecer nuestra 
posición global y convertirnos en la 
industria líder en el futuro.

Doosan Industrial Vehicle Europe
Doosan Industrial Vehicle Europe Branches
Doosan Industrial Vehicle National Dealers
Production Subsidiary Warehouse Equipment
Doosan Industrial Vehicle National Dealers
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Capacidad Centro de gravedad      

Carretillas elevadoras diésel 

6,0t-9,0t
3,4 litros/55, 81kW
600 mm

D60/70/80/90S-9

2,0-3,5t
2,4 litros/46 kW
500 mm

D20/25/30/33S-9, D35C-9

2,0t-3,5t
2,4 litros/42,6kW 
500 mm

D20/25/30/33/35NX Plus

3,5t-5,5t
3,4 litros/55.4kW
500/600 mm

D40/45/50/55SC-9
D35/40/45S-9, D50/55C-9

10,0t-16,0t
5,9 litros/129kW
600 mm, 1.200 mm

D100/120/140/160S-9, DV160S-9

Carretillas elevadoras GPL

2,0t-3,5t
2,4 litros/50kW
500 mm

G20/25/30/33E-7, G35EC-7

2,0t-3,5t
2,5 litros/42,9kW
500 mm

G20/25/30/33/35NX Plus

6,0t-7,0t
4,3 litros/69kW
600 mm

G60/70S-7

3,5t-5,5t
3,8 litros/69kW
500/600 mm

G40/45/50/55SC-7
G35/40/45S-7, G50/55C-7

Cilindrada/ Potencia nominal      Volt

Carretillas elevadoras eléctricas

1,3t-1,6t
3 ruedas/24V
500 mm

B13/15/16R-7

1,5t-2,0t
3 ruedas/48V
500 mm

B15/18/20T-7 Plus

1,6t-2,0t
4 ruedas/48V
500 mm

B16/18/20X-7 Plus

     2,0t-3,5t
     4 ruedas, 48/80V
     500 mm
B20/25/30/35NS

     2,5t-3,5t
     4  ruedas/80V
     500 mm
B25/30/35X-7 Plus

4,0t-5,0t
4 ruedas/80V
500 mm

B40/45/50X-7, B50XC-7

Carretilla retráctil Recogedoras de 
pedidos

2,0t
Recogedor de pedidos de carga 
delantera, tipo tijera/24V
1.200 mm

BOR20S-5X

1,4t-2,5t
Conductor sentado/48V
600 mm

BR14/16J-9, BR14/16JW-9, BR20/25JW-9

Capacidad Centro de gravedad      Cilindrada/ Potencia nominal      Volt

Transpaleta

1,5t-2,0t
Operario a pie, mando 
central/ 24/48V
600 mm

LPM15/20N-7

1,8t-2,0t
Operario a pie, conducción 
lateral/24V
600 mm

BPL18/20S-7

Apiladores

1,0t-1,25t
Operario a pie, compacta /24V
600 mm

BSL10/13S-7C

1,4t-2,0t
Operario a pie, carga 
pesada/24V
600 mm

BSL14/16/20S-7

1,25t/1,8t-1,25t/2,0t
Apilador doble,  
operario a pie/24V
600 mm

BDL13S-7(H)

1,25t/2,0t
Apilador doble con plataforma/24V
600 mm

BDR13S-7

1,25t/2,0t
Apilador doble para un conductor 
de pie en el interior/24V
600 mm

BDW13S-5

2,0t
Transpaleta para conductor 
de pie en el interior/24V
600 mm

BPW20S-5

2,0t
Con plataforma, mando 
central/24V
600 mm

BPR20S-7

4,0t-5,0t
Operario a pie, mando 
central/24V
1.200 mm

BPM40/50S-5

IONES DE LITIO

1,2t
Operario a pie, mando central
/24V
600 mm

LSM12N-7

IONES DE LITIO

2,0t
Operario a pie, mando 
central/24V
600 mm

BPM20S-7

1,2t-1,6t
Operario a pie, 
mando central/24V
600 mm

BSL12/16N-7

1,6t
Apilador con plataforma/24V
600 mm

BSR16S-7

1,25t
Para un conductor de pie 
en el interior/24V
600 mm

BSW13S-5

NUEVO

1,5t-2,0t
 4 ruedas, 48V

     500 mm
B15/18NS, B20NSC

2,0t-3,2t
4 ruedas/48V
500 mm

B20/25/30/32S-7

2,0t-3,2t
4 ruedas/48V
500 mm

BC20/25/30/32S-7, BC25SE

2,5t
Operario a pie
600 mm

HPT

Transpaletas eléctricas

2,0t-3,5t
2,4 litros/46 kW
500 mm

D20/25/30/33/35NXS


