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 PLATAFORMA
 ELEVADORA

AUTOPROPULSADA
ancho 1,20 m

NUEVO MODELO

Ideal para todo  
tipo de trabajos  
en altura:

•	 Poda de arbolado 
en calles 
estrechas

•	 Poda urbana y 
forestal

•	 Toma de aire 
comprimido en 
cesta

•	 Manejo de la cesta 
con los pies

•	 Poda en camping

•	 Poda de parques y 
jardines

•	 Uso industrial en 
lugares de difícil 
acceso
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MTP-7

 Debido a las continuas mejoras en el producto, las especificaciones
 del mismo están sujetas a cambios sin previo aviso y obligación por
parte de Mecaplús

Autopropulsada

Inclinación hasta 5º

Peso máximo: 2.700 Kg

Tres tomas de aire en cesta

Equipo neumático de 620 l/m

Peso máximo adminido en cesta: 120 Kg

Altura de trabajo: 7 metros.

Motor diesel refrigerado por agua (12 CV)

Anchura máxima de transporte: 1,20 m

Longitud máxima de transporte: 2,50 m

Alarma de inclinación.

Alarma sonora de aceite y temperatura

Mandos eléctricos en la cesta para pulsar con los pies

Todas las conducciones por el interior de los brazos
Construidas con chapa de acero de 3 mm para soportar 
la caída de objetos
Transmisión por orugas de goma

Circuitos hidráulicos independientes
Posibilidad de realizar hasta cuatro movimientos 
simultáneamente
Depósito de gasóleo de gran capacidad (50 horas de 
trabajo)
Acelerador eléctrico

Pistones overcenter

Bajada de emergencia en la base

Equipamiento de serie

DESCRIPCIÓN

                       MTP-7 - PLATAFORMA ELEVADORA CON ORUGA 
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MECAPLÚS, S.L. SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

La plataforma elevadora 
autopropulsada para poda 
en altura Mecaplús MTP7 se 
maneja desde la cesta con 
los pies, es autopropulsada 
y dispone de tomas de aire 
comprimido en cesta, para 
uso de tijeras y serruchos 
neumáticos.


