
• Altura de trabajo: 
12 m.

• Nivelación 
automática      y 
dinámica.

• Potencia híbrida

• Mandos de control 
en los pies.

• Ángulo de 
rotación: 340º.

• Motor que cumple 
con TIER IV

• Sistema 
regenerativo, evita 
las paradas para 
carga de baterías

• Toma eléctrica en 
cesta

• Silenciosa

 ME12SLH
  Plataforma autonivelante
HÍBRIDA

  Ahorro del 60% de emisiones de Co2

www.mecaplus.es
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Especificaciones                     ME12SL
Altura de trabajo 12 m

Altura de la plataforma 10 m

Alcance máximo horizontal (1 pers. / 2 pers.)                            7 m / 6,3 m

Distancia al suelo con alcance máximo 4,5 m

Ángulo de rotación de la torreta 340º

Ángulo de rotación de la plataforma 180º

Capacidad máxima (1 pers. / 2 pers.)              120 kg / 200 kg

Dimensiones de la cesta (1 pers.)                          0,6x0,6 m

Ancho A                                                     2 m

Altura plegado B                                     2,7 m

Longitud plegada C                       6,7 m

Peso total 3.000 kg

Pendiente máxima de trabajo superable  
- eje trasversal         30%

Pendiente máxima de trabajo superable 
- eje longitudinal         16%

Depósito hidráulico 80 l

Depósito gasóleo 75 l

Motor térmico                                              Diesel 16 CV / 12 KW

Motor eléctrico Trifásico 8 CV / 6 Kw

Opciones
4 ruedas motrices (4x4).

Toma eléctrica en cesta.

Color de la pintura.

Aceite ecológico.

Luces en cesta.

Rotación de cesta.
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Seguridad
 Marcado CE según Directiva de 
 Máquinas (UNE-EN 280).

 Sistema de nivelación automática en dinámico.

 Bloqueo automático del movimiento de translación.

 Descenso de emergencia eléctrico.
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                       ME12SL - Plataforma autonivelante 
Equipamiento estándar

Sistema de nivelación automática estática y dinámica, 
sin estabilizadores.

Eje delantero oscilante.

Transmisión hidrostática con motorreductores.

Todas las conducciones por el interior de los brazos.

Depósito gasóleo de gran capacidad.

Joystick electrónico proporcional.

Acelerador eléctrico.

Baterías de arranque 12 V - 90 A.

Fabricadas con chapa de acero de 3 mm para soportar 
la caída de objetos.

Bloqueo automático del movimiento de translación.

Motor diesel refrigerado por agua/motor eléctrico refrige-
rado por aire.

Punto de anclaje en cesta para los arneses de seguri-
dad.

Mandos eléctricos para pulsar con los pies.


