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Altura de trabajo 

16m

Mandos de control 

a los pies de la 

cesta 

Sistema de 

nivelación 

automático en 

estático y dinámico 

sin estabilizadores

Capacidad de 

autonivelación del 

30% 
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    Características : 

 ▪ Autopropulsada 

 ▪ Remolcable 

 ▪ Autonivelante: sistema de nivelación automático en 
estático y dinámico sin estabilizadores.  

 ▪ Capacidad de autonivelación 30% 

 ▪ Fácil transporte 

 ▪ Dos tomas de aire en la cesta 

 ▪ Equipo neumático con cabezal de 7.5 CV de 640 
l/min. 

 ▪ Alarma de inclinación  

 ▪ Alarma sonora de aceite y temperatura 

 ▪ Mandos eléctricos en la cesta para accionar con los 
pies 

 ▪ Todas las conducciones por el interior del brazo 

 ▪ Transmisión hidrostática con motorreductores  

 ▪ Caja para objetos en la cesta 

 ▪ Bajada de emergencia en la base  

 ▪ Posibilidad de realizar hasta 3 movimientos 
simultáneamente  

 ▪ Construidas en chapa de acero de 3mm. Para 
soportar la caída de objetos  

 ▪ Eje delantero oscilante  

 ▪ Freno negativo incorporado en reductoras  

 ▪ Batería de arranque de 12V-90A 
 

    Opciones y accesorios : 

▪ Cesta intercambiable ( 1 persona/ 2 personas ) 

▪ Ruedas traseras con orugas de goma 

▪ Ruedas macizas 

▪ Generador eléctrico de 220V con toma en cesta 

▪ Luz de servicio en cesta a 12V 

▪ Compresor de 7.5 CV de 900l/min. con tomas de aire 
en cesta 

▪ Color de pintura 

▪ 4X4 

    Seguridad 

▪ Norma UNE-EN 280 

▪ Descenso manual de emergencia con bomba de 
rescate o desbloqueo pistón hidráulico 

▪ Válvulas overcenter en cilindros hidráulicos 

▪ Bloqueo automático del movimiento  de traslación 

 

Especificaciones 

Altura de trabajo :                                                     16m 
Longitud plegada :                                                 5,10m 
Altura plegada :                                                      2,14m 
Máximo alcance horizontal :                               6,41m 
Altura libre al suelo :                                   280-330mm 
Peso máximo :                                                  5.000 Kg. 
Peso máximo en cesta (1 persona):                 120 Kg. 
Dimensiones de la cesta ( 1 persona ) :     0,6 x 0,6 m 
Angulo de rotación del brazo :                                347° 
Depósito hidráulico :                                                 80 l. 
Depósito de gasóleo :                                               80 l. 
Motor diesel  
4 ruedas 10.5/18 
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