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Altura máxima de trabajo 7,60 m

Capacidad máx. 250 kg

Número de personas 1

Uso interior / 
exterior

A Altura con la máquina cerrada 1960 mm

b Altura mínima superfi cie cesta 455 mm

c Altura máxima superfi cie cesta 5610 mm

D/E Dimensiones totales de la base 2080 x 780 
mm

F/G Dimensiones de la cesta 705 x 730 mm

Peso de la máquina 1085 kg

H/I Dimensiones superfi cie fi ja 460 x 760 mm

Capacidad superfi cie fi ja 20 kg

Dimensiones de las ruedas motrices Ø 230 x 60

Dimensiones de las ruedas giratorias Ø 200 x 40

HERRAMIENTA NEUMÁTICOS
Regulación Eléctrica 

O Altura 555 mm

K/L Dimensiones horquillas 600 x 555 mm

J Carrera 1115 mm

Altura mín. del suelo 40 mm

Altura máx. del suelo 5200 mm

Ángulo de giro máximo 90°

Altura máx. del suelo (con herramienta rotada) 6595 mm

Capacidad 150 kg

CARACTERÍSTICAS
Alimentación Eléctrica

Baterías 2 Pb Ácido 
12V 105 Ah

Cargador de baterías 110V - 230V

M Inclinación máx que se puede 
superar

15%

Inclinación que se puede superar en cota 2,5%

Radio de viraje interno 0

Radio de viraje externo 1025 mm

Velocidad máxima (de subida – de bajada) 0,2 m/s

Velocidad máxima de traslado 
(en terra - en cota)

1,00 - 0,22 m/s

N Presión máx. para la rueda con 
plena carga*

4,6 kN

Ciclos de trabajo ** (con batería cargada) Ca. 130

Presión máxima considerando que el peso de la plataforma más la carga 
máxima a bordo de la cesta estén distribuidos por completo en un solo lado 
de la plataforma (carga totalmente asimétrica).
Por ciclos de trabajo se entienden movimentaciones de 20 m y una subida 
y bajada completa a la máxima altura, con ajuste de la plataforma de carga.

*

**

Conforme a la normativa europea sobre carretillas
elevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.

Datos técnicos
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• Altura de trabajo máxima de la herramien-
ta: 6,6 m

• Estandard: sistema basculante para neu-
máticos con 1 regulación (carrera). 
Optional: doble regulación (carrera/inclina-
ción) 

• Capacidad máxima de la herramienta: 150 kg
• Anchura del lado corto: 78 cm
• Rodillos laterales para la herramienta, aju-

stables en altura y anchura, para facilitar las 
operaciones de almacenamiento.

• Radio de giro = 0
• Autopropulsado cuando se eleva a la altura 

máxi 

el operador puede almacenar en poco tiempo 
las ruedas completas (llanta y neumático) 
y/o neumáticos grandes

Conforme a la normativa europea sobre carretillas
elevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.

Las horquillas 
tomarán
carretillas de 
diferentes tamaños
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Estandard: sistema 
basculante para neu-
máticos con 1 regula-
ción (carrera). 
Optional: doble 
regulación (carrera/
inclinación)

OPTIONAL: posibilidad de agregar un brazo con cuerdas de levanta-
miento para guardar llantas planas: ayuda a mover la goma de la her-
ramienta al estante sin tener que levantarla, de modo que el operador 
no haga ningún esfuerzo y siempre mantenga la posición correcta (ver 
código 80FL.BR)

OPTIONAL: rodillos laterales para 
pasillos de estanterías

Conforme a la normativa europea sobre carretillas
elevadoras de personas. UNI EN ISO 3691-1.

Rodillos laterales para la herramienta, 
ajustables en altura y anchura, para 
facilitar las operaciones de almacena-
miento.

Estandard: sistema 
basculante para neu-
máticos con 1 regula-
ción (carrera). 
Optional: doble 
regulación (carrera/
inclinación)


