ELEVADOR DE MATERIAL PORTÁTIL

SLA -5 -10 -15 -20 -25
TM

Características
ELEvADOr MAnuAL DE MATEriAL pArA CArgAS ELECADAS.
FáCiL DE TrAnSpOrTAr, Muy COMpACTO y LigErO.
ACCESORIOS DISPONIBLES

ESPECIFICACIONES

•
•
•
•

Horquillas estándar - estándar
Horquillas ajustables en anchura - opción
Extensiones de horquillas - opción
Horquillas planas (solo en los modelos
SLA-5,-10,-15) - opción
• Pescante - opción
• Soporte para tubos**** - opción
• Plataforma de carga - opción

SLA™-5

FUNCIONAMIENTO

• Altura de elevación de 4,98 m
• Capacidad de carga hasta 363 kg

•L
 evantamiento con cabrestante manual dos
manillares 1 velocidad – estándar
•L
 evantamiento con cabrestante manual dos
manillares 2 velocidades – opción

ESTRUCTURAS DE BASE
• Base estándar
• Base ajustable en anchura – Straddle
(solo en los modelos SLA-5,-10,-15)
• Estabilizadores – estándar en los modelos
SLA-20, -25 / opción en los modelos
SLA-5,-10,-15 / no disponibles con base
Straddle

RUEDAS Y FRENOS
• Ruedas delanteras de 10cm – estándar
• Ruedas traseras de 13cm con frenos
laterales – estándar
• Ruedas fijas delanteras – opción
• Neumáticos traseros para el desplazamiento
en terrenos irregulares – opción
• Freno de seguridad a nivel del telescópico
que cumple con las directivas CE

• Altura de elevación de 2,00 m
• Capacidad de carga hasta 454 kg

SLA™-10
• Altura de elevación de 3,49 m
• Capacidad de carga hasta 454 kg

SLA™-15

SLA™-20
• Altura de elevación de 6,46 m
• Capacidad de carga hasta 363 kg
• Estabilizadores laterales en estándar

SLA™-25
• Altura de elevación de 7,94 m
• Capacidad de carga hasta 295 kg
• Estabilizadores laterales en estándar
• Diseño de alta resistencia
• Sistema de mástil telescópico
Genie
• Estabilizadores laterales con sistema
cierre patentado, aseguran la elevación
cargas pesadas – estándar en
SLA-20, -25
• En posición vertical entra fácilmente
puertas estrechas sin que sea
desmontarlo o inclinarlo
• Instalación instantánea que no
herramienta
• Accesorios intercambiables para
material en diferentes aplicaciones
• Ruedas delanteras/traseras muy
maniobrables con cerrojo de rotación
4 direcciones que permiten a una
persona desplazar el elevador
• Diseño muy compacto. Patas plegables
accesorios desmontables para
almacenaje
• Fácilmente transportable en los
de transporte por un sistema de
deslizamiento
• Barra de retención vertical que
mantener la sujeción de las horquillas
mástil durante el transporte

United Kingdom

Genie Ibérica

Millennium House
Brunel Drive
Newark-on-Trent
U.K.
Tel +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

C/ Gaià, 31 – Pol. Ind. Plà d’en Coll
08110 Montcada i Reixac
Barcelona
España
Tel: + 34 93 572 50 90
Fax: + 34 93 572 50 91

OPCIONES & ACCESORIOS
• Amplia gama de accesorios intercambiables
• Cabrestante manual dos velocidades para
levantar cargas continuamente
• Sistema de neumáticos traseros que
permiten el desplazamiento en terrenos
difíciles
• Estabilizadores laterales en los modelos
SLA-5,-10,-15
• Ruedas fijas delanteras

Distribuido por :

Data efectiva: Agosto 2007. Las especificaciones de productos y los precios están sujetas a cambios sin previo aviso y obligación. Los dibujos y/o las fotografías de este folleto sólo aparecen con fines ilustrativos. Está imperativo consultar
el manual del operario para instrucciones sobre el correcto uso de este equipo. El incumplimiento de las instrucciones del manual del operario correspondiente así como la actuación irresponsable de cualquier tipo por parte del operario,
puede causar lesiones graves o la muerte. La única garantía que se aplica y que sirve de referencia al los productos Genie es nuestra garantía contractual validada por nuestros servicios técnicos. Ninguna otra garantía oral o escrita será
valida. Los productos y servicios listados pueden ser marcas registradas o patentes o nombres registrados de Terex Corporation, Genie Industries, Inc. y/o de sus filiales en los EE.UU. y en otros países. Todos derechos reservados. Terex®
es una marca comercial registrada de Terex Corporation en EE.UU. y en otros países. Genie® es una marca comercial registrada de Genie industries Inc. en EE.UU. y en otros países. Genie forma parte del grupo Terex.
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Especificaciones

A

B

F
C

E

D

MODELOS	SLATM-5	SLATM-10	SLATM-15	SLATM-20	SLATM-25
DIMENSIONES

A
B
C
D

E
F

Altura de elevación* (máx.)
- Horquillas estándar – elevada
- Horquillas estándar – abajo
- Horquillas ajustables – elevada
- Horquillas ajustables – abajo
- Horquillas planas
- Pescante***
- Plataforma de carga** – horquilla elevada
- Plataforma de carga** – horquilla abajo
Altura – replegada
Longitud – replegada
Longitud – en operación
Ancho – replegada*
Ancho – base Straddle*
- mínimo
- máximo
- máximo – interior
Altura libre sobre el suelo
Altura de carga – mínima

2,00 m
1,49 m
2,00 m
1,49 m
1,49 m
1,79 m
2,00 m
1,49 m
1,99 m
0,74 m
1,51 m
0,80 m

3,49 m
2,97 m
3,49 m
2,97 m
2,97 m
3,28 m
3,49 m
2,97 m
1,99 m
0,74 m
1,51 m
0,80 m

4,98 m
4,46 m
4,98 m
4,46 m
4,46 m
4,76 m
4,98 m
4,46 m
1,99 m
0,74 m
1,88 m
0,80 m

6,46 m
5,94 m
6,46 m
5,94 m
N/A
6,25 m
6,46 m
5,94 m
1,99 m
0,74 m
2,08 m
0,80 m

7,94 m
7,42 m
7,94 m
7,42 m
N/A
7,42 m
7,94 m
7,42 m
1,99 m
0,79 m
2,08 m
0,80 m

0,80 m
1,47 m
1,27 m
0,05 m
0,15 m

0,80 m
1,47 m
1,27 m
0,05 m
0,15 m

0,80 m
1,47 m
1,27 m
0,05 m
0,15 m

N/A
N/A
N/A
0,05 m
0,15 m

N/A
N/A
N/A
0,05 m
0,15 m

454 kg
454 kg
159 kg

454 kg
454 kg
181 kg

363 kg
363 kg
227 kg

363 kg
272 kg
159 kg

295 kg
204 kg
113 kg

PRODUCTIVIDAD
Capacidad de carga
- centro carga 46 cm
- centro carga 61 cm
- centro carga 1,07 m

POTENCIA
Funcionamiento

Cabrestante manual con dos manillares 1 velocidad – estándar / 2 velocidades – opción

POIDS
Base estándar
Base Straddle

98 kg
117 kg

118 kg
137 kg

L/a/p

Peso

70/60/6 cm
70/29-76/6 cm
76/5/8 cm
81/41-79/3,8 cm
46-107/4/16,5 cm
70/61/15 cm
70/60/6 cm

18 kg
24 kg
2 kg
36 kg
18 kg
4,5 kg
14 kg

151 kg
163 kg

184 kg
N/A

204 kg
N/A

ACCESORIOS PARA MANEJO DE CARGA
DIMENSIONS
Horquillas estándar
Horquillas ajustables
Extensiones de horquillas
Horquillas planas
Pescante
Bastidor para tuberías****
Plataforma de carga

CUMPLE CON LAS NORMAS
CE EN 280 / PB-10-611-03
(y los requerimientos del país donde se suministra la máquina)

* Dimensiones exteriores
** Para uso exclusivo con horquillas estándar y ajustables
*** Longitud desde el suelo al grillete
**** Para objetos con diámetro máximo de 76 cm
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