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Tijera Articulada

Altura de trabajo 7,8m
Dimensiones compactas con
radio de giro muy cerrado
Joystick de control proporcional
Extensión de plataforma deslizable
Neumáticos que no dejan huella
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ficha tecnica tijera articulada
altura max de trabajo A
altura max plataforma B
altura máxima conducción
capacidad de la plataforma
tamaño de la plataforma
altura plegada C
con barandillas bajadas
longitud plegada D
sin escalón/faldón
anchura E
peso bruto
velocidad máxima de marcha
con plataforma elevada
capacidad de subida
radio giro interno
distancia al suelo
velocidad de elevación
sistema de conducción
neumáticos
cargador de batería
freno de estacionamiento
sistema de control
motor

MX19

caracteristicas estandar

MX19
7,8m
5,8m
5,8m
227kg.
0,72m x 2,54m
2,13m
1,6m
1,75m
1,6m
0,76m
1,460kg.
3,7km./h
1km./h
14˚/ 25%
0.15m
95mm
19/18 segundos
motor eléctrico dual ruedas delanteras
305mm diámetro, caucho liso sin dibujo
automático 25 amp 90V - 240V con amperímetro
2 ruedas sistema hidráulico por
muelles y manual
controles proporcionales para una sola mano

Plataforma extensible con liberacion a pie
Barandillas abatibles
Puntos de amarre para grúa y carretilla
Ruedas que no dejan marca
Módulos de servicio extraible
Alarma de inclinación y descenso
Alarma de movimiento a selección
Controles proporcionales
Barandilla trasera elevable para una fácil carga
Rejilla para visibilidad del suelo en el
extensible de la plataforma
Conexión AC en la plataforma
Contador horario
Bocina, botón de parada en el panel de control
1 año de garantia en componentes y mano de obra
5 años de garantía en la estructura

motor eléctrico 24V 4hp DC baterias 4 x 6V 220 AH

opciones

Las especificaciones pueden cambiarse sin precio aviso Las fotos y diagramas de este folleto solo tienen carácter
Promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones Detalladas sobre manajo y mantenimiento.

Bloqueo en la puerta de la plataforma
Pintura especial en colores
Aceite medioambiental

exterior
1.6 m

Dimensiones compactas
y radio de giro muy
cerrado proporcionan un
excelente manejo.

interior
0.15 m
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Vigo Centre, Birtley Road, Washington,
Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.
Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Repuestos: +44 (0) 845 1550 058

www.upright.com

E
fabricado por

Este producto esta disponible con l el
marcado Ce cumpliendo con todas las
directivas Europas de maquinaria.

