
Tijera Todo Terreno

X40RT

Altura máxima de trabajo

14,1 metros 

Tracción a las 4 ruedas

Gran Plataforma de trabajo

con extensible de 1.2metros 

4 Estabilizadores hidráulicos

con sensor de nivel 

Neumáticos de gran

adherencia



Las especificaciones pueden cambiarse sin previo aviso. Las fotos y los diagramas de este folleto solo tienen carácter
promocional, Haga uso del manual del operador para instrucciones detalladas sobre el manejo y el mantenimiento.

X40RT

Altura máxima de trabajo 14.1m

Altura máxima de la plataforma A 12.1m

Altura máxima de conducción 9.75m

Capacidad máxima de la plataforma (SWL) 340kg

Capacidad de la plataforma (con el extensible extendido) 4.27m x 1.80m

Extensible de la plataforma 1.2m

Ancho total 2.1m

Longitud total B 3.8m

Altura plegada C 2.70m

Peso bruto 4,681kg

Radio de giro interno 2.6m

Radio de giro exterior 5.00m

Máxima velocidad conducción (plegada) 3.5kmh

Distancia al suelo 152mm

Capacidad ascendente 30%

Ruedas 26 x 12 rellenas

Sistema de conducción Neumáticos 4 x 4 

Controles Mando proporcional

Alimentación Motor Kubota V-905 refrigerado en frío diesel 22.5hp

X40RT Tijeras .Características  técnicas

Caracter í s t icas  Es tándar
Extensible roll-out de 1.2m metros

Ruedas 4 por 4 

Estabilizadores hidráulicos con sensor de nivel 

Control proporcional una solo mano

Ruedas rellenas

Eje articulado

Bocina 

Alarma de movimiento

Alarma de aviso de bajada

1 año de garantía componentes y mano de obra

5 años garantía en la estructura

Opciones
Dispositivo acollador D-ring

Luz intermitente de señalización 

B
Fabricado por

Este producto esta disponible con le
marcado CE cumpliendo con todas las
directivas Europeas de maquinaria w w w . u p r i g h t . c o m

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,

Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Componentes y Recambios: +44 (0) 845 1550 058
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