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PLATAFORMAS DE
BRAZO TELESCÓPICO

PLATAFORMAS DE
BRAZO REMOLCABLE

PAQUETES DE ACCESORIOS

MANIPULADORES
TELESCÓPICOS

COMBUSTIÓN INTERNA TODO TERRENO

PLATAFORMAS DE BRAZO REMOLCABLE

PERSONALICE SU PLATAFORMA SNORKEL

MANIPULADORES TELESCÓPICOS COMPACTOS TODOTERRENO

COMBUSTIÓN INTERNA TODO TERRENO

460SJ
660SJ

TB126J

TL37J

TL39

f

PROTECCIÓN SECUNDARIA SENCILLA Y EFICAZ

Paquete para vidriera

Kit de remolque

Paquete de generador 12k

Paquete de soldador/generador 12k

Paquete para túneles

Paquete de utilidades
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NUEVO
Modelo

Diseñados por el equipo de ingeniería interno de Snorkel,
todos los brazos Snorkel están equipados con el sistema de
protección secundaria Snorkel Guard™.

Características

Características

Características

• Plataformas de brazo telescópico robustos y para todo tipo de terreno
• Tracción a las cuatro ruedas para lograr un excelente rendimiento
todo terreno
• Disponible con y sin plumín
• Ideal tanto para aplicaciones de construcción como industriales

• Potentes plataformas de brazo telescópico con motor diésel
• Disponible con y sin plumín
• Sistema de tracción a las cuatro ruedas con alto par de torsión
• Ideal para aplicaciones de construcción

• Plataformas de brazo remolcable robustas,
fiables y compactas
• Rápida y fácil instalación y operación
• Mantenimiento sencillo
• Disponible con varias fuentes de alimentación

Especificaciones

Simple y efectivo, Snorkel Guard™ incorpora un raíl con amortiguación
por muelle montado encima de los controles superiores. Cuando se
comprime el raíl, la operación de la máquina se separa.

NUEVO 400S*
NUEVO

NUEVO 460SJ*
NUEVO

Altura de trabajo máx.

46’ (14,2 m)

52’ (16,0 m)

Altura de plataforma máx.

40’ (12,2 m)

Alcance horizontal máx.

35’ (10,1 m)

Longitud de estibado

Si el operador tiene la posibilidad, puede reactivar el elevador con el
interruptor de asumir el control en la plataforma. De lo contrario, el
elevador puede operarse con los controles en tierra.

Ancho global
Altura de estibado

Este sistema mecánico de poco mantenimiento ofrece protección
adicional para el operador, sin agregar complejidad al elevador.

Capacidad de la plataforma**

Snorkel Guard™ se equipa de serie en todos los nuevos plataformas
de brazo Snorkel.

Gradación

Radio de giro interno

Peso

Hay disponible para la compra un kit de retroadaptación Snorkel Guard ,
que puede adaptarse en la mayoría de brazos Snorkel en el campo.
™

TB80

TB86J

Altura de trabajo máx.

86´ (26,4 m)

92´ (28,2 m)

Altura de trabajo máx.

41´ 9˝ (12,9 m)

46’ (14,0 m)

Altura de plataforma máx.

80´ (24,4 m)

86´ (26,2 m)

Altura de plataforma máx.

35´ 9˝ (10,9 m)

42´ (12,8 m)

Alcance horizontal máx.

71´ 2˝ (21,7 m)

78´ 3˝ (23,9 m)

Alcance horizontal máx.

18´ 5˝ (5,6 m)

28´ 5˝ (8,6 m)

Longitud de estibado

7´ 7˝ (2,31 m)

7´ 7˝ (2,31 m)

Ancho global

7´ 10˝ (2,38 m)

600 lb (272 kg)

600 lb (272 kg)

9´ 10˝ (3,0 m)

9´ 10˝ (3,0 m)

50 %

50 %

16.528 lb (7496 kg)

16.720 lb (7584 kg)

Especificaciones

NUEVO 600S*
NUEVO

Altura de estibado
Capacidad de la plataforma
Radio de giro interno
Gradación
Peso

TL37J

Ancho de estibado

5´ 3˝ (1,61 m)

8´ 6˝ (2,6 m)

Longitud de estibado

20´ 11˝ (6,4 m)

9´ 6˝ (2,9 m)

Altura de estibado

38´ 8˝ (11,8 m)

42´ 3˝ (12,9 m)

8´ 6˝ (2,6 m)
9´ 6˝ (2,9 m)

Especificaciones

500 lb (227 kg)

500 lb (227 kg)

7´ 10˝ (2,4 m)

7´ 10˝ (2,4 m)

40 %

40 %

36.332 lb (16.480 kg)

38.690 lb (17.549 kg)

6´ 11˝ (2,1 m)

Huella de las patas estabilizadoras

12´ 9˝ x 10´ 10˝ (3,9 m x 3,3 m)

A46JE

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

-

-
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AB60J

Especificaciones

TB120

TB126J

X

X
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X

X

X
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-

X

Rotación de la superestructura

640º (no continuo)

AB80J

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

Capacidad de la plataforma

475 lbs (215 kg)

AB85J
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Peso

Especificaciones

3498 lbs (1568 kg)

TL39

60˝

12´

Leyenda para la válvula de control

Speed Level

TL49J

SL30SL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

13´ 3˝

Amarras centrales opcionales

15´ 3˝

Altura de trabajo máx.

126´ (38,6 m)

132´ (40,4 m)

Altura de trabajo máx.

43´ 9˝ (13,5 m)

54´ 1˝ (16,7 m)

Altura de elevación máx.

Altura de plataforma máx.

120´ (36,6 m)

126´ (38,4 m)

Altura de plataforma máx.

37´ 9˝ (11,5 m)

48´ 1˝ (14,7 m)

Capacidad de elevación máx.

Alcance horizontal máx.

52´ 2˝ (15,9 m)

60´ 6˝ (18,4 m)

62´ (18,9 m)

62´ 11˝ (19,2 m)

21´ (6,4 m)

27´ 10˝ (8,5 m)

Longitud global

Ancho global
Altura de estibado

8´ 1˝ (2,46 m)

8´ 1˝ (2,46 m)

Ancho global
Altura de estibado

8´ 6˝ (2,6 m)

44´ 9˝ (13,6 m)

Ancho de estibado

8´ 6˝ (2,6 m)

Longitud de estibado
Altura de estibado

8´ 4˝ (2,5 m)

8´ 4˝ (2,5 m)

9´ 10˝ (3,0 m)

10´ 5˝ (3,2 m)

Capacidad de la plataforma**

600 lb (272 kg)

600 lb (272 kg)

Capacidad de la plataforma

500 lb (227 kg)

500 lb (227 kg)

Huella de estabilizador

Radio de giro interno

10´ 1˝ (3,06 m)

10´ 1˝ (3,06 m)

Radio de giro interno

21´ 2,4˝ (6,5 m)

21´ 2,4˝ (6,5 m)

45 %

45 %

30 %

30 %

Gradación
Peso

25.200 lb (11.440 kg)

*Especificaciones preliminares - confirmar en el momento de pedido. **Sin restricciones

27.580 lb (12.510 kg)

Gradación
Peso

39.500 lb (17.917 kg)

42.150 lb (19.119 kg)

5´ 3˝ (1,61 m)
15´ 5˝ (4,7 m)

23´ 3˝ (7,1 m)

Altura de estibado
Distancia al suelo

6´ 7˝ (2,01 m)

7´ 2˝ (2,16 m)
15´ 9˝ x 15´ 5˝ (4,8 m x 4,7 m)

Rotación de la superestructura

540º (no continuo)

680º (no continuo)

Capacidad de la plataforma

475 lbs (215 kg)

425 lb (200 kg)

3263 lb (1480 kg)

Ancho global

5´ 8˝ (1,72 m)

13´ 1˝ x 11´ 10˝ (4,0 m x 3,6 m)

Peso

EZ12

5269 lb (2389 kg)

Paquete deluxe para aviones

Paquete de generador 10k/12k

Paquete de soldador/
generador 12k

*Algunos paquetes de accesorios no están disponibles para todos los modelos. Consulte la tabla para ver la
disponibilidad o contacte con un representante de servicio al cliente de Snorkel para obtener más detalles
llamando al 785-989-3000.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

41´ 8˝

EZ18

EZ24

12.000 lb (5443 kg)

18.000 lb (8164 kg)

24.000 lb (10.886 kg)

Capacidad de carga de cola de milano

8000 lb (3628 kg)

10.000 lb (4535 kg)

15.000 lb (6803 kg)

Capacidad de remolque

5000 lb (2267 kg)

5000 lb (2267 kg)

10.000 lb (4535 kg)

26.000 lb (11.793 kg)

33.000 lb (14.968 kg)

48.000 lb (21.772 kg)

14 GPM (53 LPM)

14 GPM (53 LPM)

14 GPM (53 LPM)

Plataforma general (An. x L)

8´6˝ (2,6 m) x 21´3˝ (6,4 m)

8´6˝ (2,6 m) x 25´3˝ (7,6 m)

8´6˝ (2,6 m) x 27´6˝ (8,3 m)

Plataforma principal (An. x L)

8´6˝ (2,6 m) x 13´5˝ (4,1 m)

8´6˝ (2,6 m) x 17´ (5,1 m)

8´6˝ (2,6 m) x 17´3˝ (5,2 m)

Cola de milano (An. x L)

8´6˝ (2,6 m) x 7´5˝ (2,2 m)

8´6˝ (2,6 m) x 8´ (2,4 m)

8´6˝ (2,6 m) x 10´ (3 m)

Cola volteada (An. x L)

8´6˝ (2,6 m) x 4´7˝ (1,4 m)

8´6˝ (2,6 m) x 5´3˝ (1,6 m)

8´6˝ (2,6 m) x 5´3˝ (1,6 m)

G.V.W. aproximado
P.T.O. de la bomba hidráulica
DIMENSIONES

NUEVO SR5719
NUEVO

19´ (5,8 m)
5732 lb (2600 kg)
13´ 9˝ (4,19 m)
6´ 2˝ (1,89 m)
6´ 4˝ (1,93 m)
9˝ (220 mm)

Largo hasta el frente de las horquillas

13´ 3˝ (4,03 m)

Radio de giro externo

10´ 8˝ (3,25 m)

Tiempo de elevación/descenso

6,9/5 segundos

Peso

9´ 9˝

(eje en tándem)

Capacidad de la plataforma

• Tracción en 4 ruedas tiempo completo
• Cabina totalmente cerrada
•D
 irección asistida
• Controles de palanca de mando
proporcionales
•M
 antenimiento y operación sencillos

72´ (22,1 m)

42´ 3˝ (12,9 m)

8´ 6˝

CAPACIDADES

Características

Especificaciones

17´ 3˝
32´ 6˝

Cabrestante hidráulico opcional

NUEVO

66´ (20,1 m)

Longitud de estibado

17´
38´

81˝

60´ (18,3 m)

28´ (8,5 m)

30´ 3˝

EZ24

66´ (20,3 m)

Alcance horizontal máx.

33´ 8˝

60˝

Altura de plataforma máx.

Alcance horizontal máx.

8´ 6˝

13´ 5˝

25´ 5˝

EZ18

Altura de trabajo máx.

30´ 1˝ (9,2 m)

NUEVO

EZ12

Brazos articulados

SL26SL
NUEVO 660SJ*
NUEVO

SR5719

Brazos extensibles

*Especificaciones preliminares - confirmar en el momento de pedido. **Sin restricciones

Longitud de transporte

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Especificaciones

24´ 10˝ (7,57 m)

7´ 10˝ (2,38 m)

PLATAFORMAS DE CAMIONES DE ENTREGA
PERSONALIZADA EZ LOADER

• TABIQUE ATORNILLADO AL BASTIDOR
• RAMPA COMPLETA DE LA PLACA
DE TRACCIÓN
• DESPLIEGUE EN RAMPA DE 17 SEGUNDOS
• HABILIDAD DE CARGA EN DÁRSENA

Paquete para entorno extremo

h

Paquete para luces

NUEVO

EZ LOADER

Existen paquetes de accesorios Snorkel, entre muchas otras aplicaciones,
para kits de protección de aviones, generadores y paquetes para vidrieras,
etc., además de un “paquete túnel” diseñado especialmente para la
plataforma Snorkel Speed Level, diseñado para lograr que el trabajo de
construcción y mantenimiento de túneles sean de lo más sencillo.

Paquete para clima frío extremo

g

Aumente su productividad personalizando su plataforma Snorkel con un
paquete de accesorios* Snorkel. Diseñados para muchas aplicaciones y
entornos, los paquetes de accesorios Snorkel le ayudarán a sacar el máximo
provecho de su plataforma Snorkel.

Paquete para clima frío

e

TB86J

Paquete deluxe para aviones

460SJ

Paquete para aviones

PLATAFORMAS DE BRAZO
c
TELESCÓPICO

10.360 lb (4700 kg)

Altura del cabezal de granel
Largo de la cabina al eje
Longitud de la rampa

5´ (1,52 m)

5´ (1,52 m)

5´ (1,52 m)

11´ 6˝ (3,5 m)

15´ 5˝ (4,69 m)

13´ 8˝ (4,16 m)
14´9˝ (4,49 m)

11´11˝ (3,63 m)

13´4˝ (4,06 m)

Altura de la plataforma

3´ 5˝ (1,04 m)

3´ 10˝ (1,16 m)

4´ (1,21 m)

Altura de muelle máx.

5´ 5˝ (1,65 m)

5´ 6˝ (1,67 m)

6´ 3˝ (1,9 m)

18/32 %

18/32 %

15/27 %

2˝ (50 mm)

2˝ (50 mm)

2˝ (50,8 mm)

1˝ (25,4 mm)

1˝ (25,4 mm)

1˝ (25,4 mm)

Grado/% de rampa
Tubo receptor de enganche
Espesor de la madera

Garantía (solo la plataforma) de 1 año todos los componentes/3 años estructural
Nota: Las dimensiones pueden cambiar según el fabricante y modelo del camión.

www.snorkellifts.com/ezloader

T: +1 785-989-3000
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Las imágenes y los diagramas
en este folleto se ofrecen con fines promocionales solamente. Consulte el manual
de operación adecuado de Snorkel para conocer instrucciones detalladas sobre el
uso y mantenimiento correctos.
©2018 Snorkel

MF0118

PLATAFORMAS AÉREOS Y
MANIPULADORES TELESCÓPICOS
ESPECIFICACIONES • CARACTERÍSTICAS •
ACCESORIOS

PLATAFORMAS DE MATERIALES

PLATAFORMAS DE TIJERA

PLATAFORMAS DE TIJERA

PLATAFORMAS DE TIJERA

PLATAFORMAS DE TIJERA

PLATAFORMAS DE MÁSTIL

PLATAFORMAS DE MÁSTIL

PLATAFORMAS DE
BRAZO ARTICULADO

PLATAFORMAS
DE BRAZO ARTICULADO

PLATAFORMAS DE MATERIALES DE EMPUJE

PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS Y DE EMPUJE

PLACA ELÉCTRICA DE BATERÍA

COMBUSTIÓN INTERNA TODO TERRENO

COMBUSTIÓN INTERNA TODO TERRENO

AUTOPROPULSADO

EMPUJE

BATERÍA ELÉCTRICA

COMBUSTIÓN INTERNA TODO TERRENO

ML16M

ML18C

S3010E

S3219E

S3215L

S2770RT

S4732E

SL26SL

S3370RT

TM12E

SL30SL

NUEVO

UL25

MB26J

A38E

UL32

A46JRT

A46JE

AB60J

NUEVO

Características

Características

Características

Características

Características

Características

Características

Características

Características

• Elevador de materiales de alta especificación
• La mejor capacidad de carga de su clase
• Atraviesa una puerta de entrada estándar
• Mango doble, cabrestante de cambio de tracción
de dos velocidades

• Plataformas de tijera autopropulsadas y de empuje
• Atraviesa una puerta de entrada estándar fácilmente
• Diseño duradero para condiciones difíciles
• Beneficios de productividad probados en comparación con
los productos de nivel de acceso tradicionales

• Plataformas de tijera con placa eléctrica autopropulsadas
• Ideal para aplicaciones de mantenimiento o construcción
de bajo nivel
• Compacto y ágil
• Fácil de usar y mantener

• Plataformas de tijera compactos todoterreno
• Excelente rendimiento de tracción a las cuatro ruedas
• Extensión desplegable para un mejor alcance
• Versión Bi-Energy (BE) disponible

• Innovadora plataforma ‘Speed Level’
• Se autonivela sin la necesidad de patas estabilizadoras
• Potente tracción a las cuatro ruedas para lograr un
excelente rendimiento todo terreno
• Ideal para aplicaciones de construcción o trabajo en
pendientes compuestas

• Plataformas de mástil eléctricas y versátiles
• Ideal para múltiples aplicaciones incluidas tiendas minoristas,
recogida de existencias y mantenimiento
• Altamente maniobrable para uso en espacios confinados
• Fácil de usar y mantener

• Plataformas de mástil de empuje fáciles de usar
• Diseño patentado “Girder Lock” para trabajo estable hasta
46´ (14,4 m)
• Dimensiones compactas
• Atraviesa fácilmente una puerta estándar usando un sistema
incorporado de inclinación hacia atrás

• Plataformas de brazo articulado eléctrico líderes en su clase
• Altamente maniobrable con controles suaves proporcionales
• Área de trabajo con cero voladiza
• Apto para uso en interiores y exteriores

• Plataformas de brazo articulado diésel, robustos y fiables
todo terreno
• Potente tracción a las cuatro ruedas para lograr un excelente
rendimiento todo terreno
• Mantenimiento y operación sencillos
• Ideal para aplicaciones de construcción y mantenimiento.

Especificaciones

ML12M

ML16M

ML20M

Especificaciones

S3006P

S3008P

S3010P

Especificaciones

S3215E

S3219E

S3220E

Especificaciones

S2770RT

S3370RT

S3970RT

Especificaciones

SL26SL

Especificaciones

NUEVO TM12E
NUEVO

NUEVO TM16E*
NUEVO

Especificaciones

UL25

UL32

Especificaciones

A38E

Especificaciones

A46JRT

AB60J

Altura del elevador: horquillas hacia arriba

12´ 6,5˝ (3,8 m)

16´ 1˝ (4,9 m)

19´ 8˝ (6,0 m)

Altura de trabajo máx.

12´ 6˝ (4,0 m)

14´ 2˝ (4,5 m)

15´ 10˝ (5,0 m)

Altura de trabajo máx.

21´ (6,6 m)

25´ (7,79 m)

26´ (8,1 m)

Altura de trabajo máx.

33´ (10,23 m)

39´ (12,1 m)

45´ (13,9 m)

Altura de trabajo máx.

31´ 6˝ (10,0 m)

Altura de trabajo máx.

18´ (5,65 m)

22´ (6,87 m)

Altura de trabajo máx.

30´ 11˝ (9,6 m)

37´ 9˝ (11,7 m)

Altura de trabajo máx.

43´ 7˝ (13,5 m)

Altura de trabajo máx.

52´ 11˝ (16,3 m)

66´ (20,3 m)

Altura del elevador: horquillas hacia abajo

10´ 10˝ (3,3 m)

14´ 5˝ (4,4 m)

17´ 11˝ (5,5 m)

Altura de plataforma máx.

6´ 6˝ (2,0 m)

8´ 2˝ (2,5 m)

9´ 10˝ (3,0 m)

Altura de plataforma máx.

15´ (4,6 m)

19´ (5,79 m)

20´ (6,1 m)

Altura de plataforma máx.

27´ (8,23 m)

33´ (10,1 m)

39´ (11,9 m)

Altura de plataforma máx.

25´ 6˝ (8,0 m)

Altura de plataforma máx.

12´ (3,65 m)

16´ (4,87 m)

Altura de plataforma máx.

24´ 11˝ (7,6 m)

31´ 9˝ (9,7 m)

Altura de plataforma máx.

37´ 7˝ (11,5 m)

Altura de plataforma máx.

46´ 11˝ (14,3 m)

60´ (18,3 m)

Ancho de estibado

30,5˝ (0,77 m)

30,5˝ (0,77 m)

30,5˝ (0,77 m)

Longitud global

3´ 11˝ (1,19 m)

3´ 11˝ (1,19 m)

3´ 11˝ (1,19 m)

Longitud global

70,2˝ (1,78 m)

70,2˝ (1,78 m)

90,6˝ (2,3 m)

Longitud global

11´ (3,4 m)

11´ (3,4 m)

11´ (3,4 m)

Longitud global

12´ 5˝ (3,79 m)

Longitud global

4´ 6˝ (1,37 m)

4´ 6˝ (1,37 m)

Longitud global

4´ 2˝ (1,26 m)

4´ 4˝ (1,32 m)

Alcance horizontal máx.

18´ 4˝ (5,9 m)

Alcance horizontal máx.

24´ 11˝ (7,6 m)

43´ 1˝ (13,1 m)

2´ 3˝ (0,68 m)

2´ 3˝ (0,68 m)

2´ 3˝ (0,68 m)

Ancho global

32˝ (0,81 m)

32˝ (0,81 m)

32˝ (0,81 m)

Ancho global

5´ 10˝ (1,8 m)

5´ 10˝ (1,8 m)

5´ 10˝ (1,8 m)

Ancho global

Ancho global

2´ 6˝ (0,76 m)

2´ 6˝ (0,76 m)

Ancho global

2´ 5˝ (0,74 m)

2´ 5˝ (0,74 m)

Longitud global

13´ 4,8˝ (4,1 m)

Longitud/arco de prolongación

5´ (1,5 m)/140

6´ (1,8 m)/75°

5´ 6˝ (1,7 m)

5´ 10˝ (1,8 m)

5´ 10˝ (1,8 m)

Altura de estibado

75,25˝ (1,91 m)

78,75˝ (2,0 m)

83˝ (2,11 m)

Altura de estibado

8´ 6˝ (2,59 m)

9´ (2,7 m)

9´ 8˝ (2,95 m)

Altura de estibado

8´ 6˝ (2,6 m)

Altura de estibado

5´ 6˝ (1,67 m)

6´ 6˝ (1,98 m)

Altura de estibado

6´ 6˝ (1,99 m)

8´ 3˝ (2,51 m)

Ancho global

4´ 11˝ (1,49 m)

Capacidad de la plataforma

500 lb (227 kg)

529 lbs (240 kg)

500 lb (227 kg)

430 lbs (195 kg)

Distancia al suelo

Distancia al suelo

Distancia al suelo (chasis)

12˝ (305 mm)

Distancia al suelo

0 mph (0 m/s)

0 mph (0 m/s)

0 mph (0 m/s)

8/14 segundos

13/17 segundos

19/26 segundos

Ancho del estabilizador

64˝ (1,63 m)

64˝ (1,63 m)

64˝ (1,63 m)

Ancho global

Longitud de estibado

33˝ (0,84 m)

34,5˝ (0,88 m)

36˝ (0,91 m)

Altura de estibado

Longitud operativa

5´ 8˝ (1,72 m)

6´ 1˝ (1,85 m)

6´ 11˝ (2,1 m)

Capacidad de la plataforma

Altura de estibado

5´ 3˝ (1,59 m)

5´ 3˝ (1,59 m)

5´ 3˝ (1,59 m)

Velocidad de viento máx.

Ancho de la horquilla (exterior)

23˝ (0,58 m)

23˝ (0,58 m)

23˝ (0,58 m)

Tiempo de elevación/descenso

Capacidad de carga máx.

700 lb (318 kg)

650 lb (295 kg)

600 lb (272 kg)

Fuente de alimentación

Batería de 12 V CC

Batería de 12 V CC

Batería de 12 V CC

Peso

265 lb (120 kg)

298 lb (135 kg)

332 lb (151 kg)

Peso

682 lbs (310 kg)

770 lb (350 kg)

815 lb (370 kg)

*

Capacidad de la plataforma
Radio de giro interno
Gradación
Peso

2,5˝ (63 mm)

2,5˝ (63 mm)

3˝ (76 mm)

600 lb (272 kg)

550 lbs (250 kg)

900 lb (408 kg)

4˝ (0,1 m)

4˝ (0,1 m)

30˝ (0,76 m)

25 %

25 %

25 %

2700 lb (1227 kg)

2900 lb (1315 kg)

4500 lb (2041 kg)

*14˝ (0,36 m) centro de la carga

Especificaciones
Altura del elevador: horquillas hacia arriba

Capacidad de la plataforma
Radio de giro interno
Gradación*
Peso

13˝ (330 mm)

13˝ (330 mm)

1000 lbs (450 kg)

771 lbs (350 kg)

8´ (2,44 m)

8´ (2,44 m)

8´ (2,44 m)

45 %

45 %

40 %

6172 lbs (2800 kg)

7980 lb (3620 kg)

8355 lb (3790 kg)

Capacidad de la plataforma
Radio de giro interno
Gradación
Peso

1500 lbs (680 kg)
12´ 10˝ (3,9 m)
50 %
7826 lb (3500 kg)

*Gradación actualizada disponible en segundo trimestre de 2018 - confirmar en el momento de pedido.

ML12C

ML18C

ML24C

13´ 3˝ (4,0 m)

18´ 6˝ (5,6 m)

24´ 4˝ (7,4 m)

Especificaciones
Altura de trabajo máx.

S3010E

NUEVO S3215L
NUEVO

15´ 11˝ (5,0 m)

21´ (6,4 m)

Especificaciones

S3226E

S4726E

S4732E

Altura de trabajo máx.

32´ (9,9 m)

32´ (9,9 m)

38´ (11,8 m)

Especificaciones
Altura de trabajo máx.

95˝ (2,41 m)

Altura de estibado

8´ 6˝ (2,59 m)

9´ (2,7 m)

9´ 8˝ (2,95 m)

Altura de estibado

3˝ (76 mm)

Distancia al suelo

13˝ (330 mm)

13˝ (330 mm)

13˝ (330 mm)

Distancia al suelo (chasis)

Ancho del estabilizador

64˝ (1,63 m)

64˝ (1,63 m)

64˝ (1,63 m)

Ancho global

30,3˝ (0,77 m)

32˝ (0,81 m)

Ancho global

32˝ (0,81 m)

47˝ (1,19 m)

47˝ (1,19 m)

Longitud de estibado

2´ 9˝ (0,85 m)

2´ 9˝ (0,85 m)

2´ 9˝ (0,85 m)

Altura de estibado

5´ 11˝ (1,8 m)

75,25˝ (1,9 m)

Altura de estibado

90,5˝ (2,3 m)

90,5˝ (2,3 m)

Longitud operativa

5´ 2˝ (1,75 m)

6´ 1˝ (1,86 m)

6´ 9˝ (2,06 m)

Distancia al suelo

2,3˝ (58 mm)

2,5˝ (63 mm)

Distancia al suelo

3˝ (76 mm)

3˝ (76 mm)

Capacidad de la plataforma
Radio de giro interno

Capacidad de carga máx.*

750 lbs (340 kg)

700 lb (318 kg)

650 lb (295 kg)

Gradación

Peso

245 lbs (111 kg)

310 lb (141 kg)

358 lb (162 kg)

Peso

500 lb (227 kg)

670 lb (304 kg)

0´ (0 m)

4˝ (101 mm)

25 %

30 %

1091 lb (495 kg)

2100 lb (952 kg)

Capacidad de la plataforma
Radio de giro interno
Gradación
Peso

Longitud global

Ancho global

Longitud global

7´ 2˝ (2,2 m)

14´ 1˝ (4,3 m)

5´ 10˝ (1,8 m)

90,6˝ (2,3 m)

23˝ (0,58 m)

29´ 4˝ (9,0 m)

5´ 10˝ (1,8 m)

32´ (9,8 m)

90,6˝ (2,3 m)

7´ 2˝ (2,2 m)

35´ 4˝ (11,0 m)

5´ 10˝ (1,8 m)

26´ (7,9 m)

90,6˝ (2,3 m)

23˝ (0,58 m)

Altura de trabajo máx.

Ancho global

26´ (7,9 m)

Longitud global

7´ 2˝ (2,2 m)

45´ (13,9 m)

Longitud global

Altura de plataforma máx.

81˝ (2,1 m)

23˝ (0,58 m)

39´ (12,1 m)

11´ (3,4 m)

15´ (4,6 m)

49,6˝ (1,26 m)

Ancho de la horquilla (exterior)

33´ (10,23 m)

39´ (11,9 m)

9´ 11˝ (3,0 m)

Longitud global

Altura de estibado

Especificaciones

11´ (3,4 m)

Altura de plataforma máx.

30,5˝ (0,77 m)

500 lb (227 kg)

1000 lb (454 kg)

700 lb (317 kg)

30˝ (0,76 m)

10˝ (0,25 m)

10˝ (0,25 m)

25 %

25 %

25 %

5500 lbs (2500 kg)

4750 lb (2154 kg)

5700 lb (2585 kg)

Capacidad de la plataforma
Radio de giro interno
Gradación (motor)
Peso

Peso

S3970BE

33´ (10,1 m)

22´ 7˝ (6,9 m)

30,5˝ (0,77 m)

Gradación

S3370BE

11´ (3,4 m)

16´ 10˝ (5,1 m)

30,5˝ (0,77 m)

Radio de giro interno

S2770BE
27´ (8,23 m)

Altura de plataforma máx.

11´ 6˝ (3,5 m)

Ancho de estibado

Capacidad de la plataforma

3˝ (76 mm)

3˝ (76 mm)

500 lb (227 kg)

500 lb (227 kg)

0˝ (0 m)

0˝ (0 m)

Huella de estabilizador

6´ 10˝ x 6´ 6˝ (2,06 m x 1,99 m)

6´ 10˝ x 6´ 6˝ (2,06 m x 1,99 m)

Capacidad de la plataforma

350 lb (159 kg)

300 lb (136 kg)

Capacidad de la plataforma

Velocidad de viento máx.

0 mph (0 m/s)

0 mph (0 m/s)

Radio de giro interno

Altura de estibado

30 %

30 %

Peso (AC)

859 lb (390 kg)

959 lb (435 kg)

Gradación

1950 lb (884 kg)

2360 lb (1070 kg)

Peso (DC)

926 lb (420 kg)

1025 lb (465 kg)

Peso

6´ 8˝ (2,0 m)
475 lbs (215 kg)
3´ 8˝ (1,12 m)
36 %
9140 lbs (4146 kg)

500 lb (227 kg)

Longitud global

18´ 4˝ (5,6 m)

29´ 2˝ (8,87 m)

Ancho global

6´ 10˝ (2,1 m)

7´ 11,5˝ (2,4 m)

Altura de estibado

7´ 2˝ (2,16 m)

8´ 3˝ (2,51 m)

Gradación
Peso

40 %

30 %

16.620 lb (7540 kg)

24.800 lb (11.249 kg)

AB80J

AB85J
90´ 6˝ (27,7 m)

*Especificaciones preliminares - confirmar en el momento de pedido.

Altura de plataforma máx.

Altura del elevador: horquillas hacia abajo

*14˝ (0,36 m) centro de la carga

13˝ (330 mm)
1250 lbs (580 kg)

7´ (2,13 m)

°

1250 lbs (580 kg)

1000 lbs (450 kg)

771 lbs (350 kg)

8´ (2,44 m)

8´ (2,44 m)

8´ (2,44 m)

35 %

35 %

30 %

6834 lbs (3099 kg)

8642 lb (3919 kg)

9017 lb (4090 kg)

Capacidad de la plataforma
Radio de giro interno
Gradación
Peso

SL30SL

MB20J

MB26J

Altura de trabajo máx.

26´ (8,1 m)

31´ 6˝ (9,8 m)

Altura de trabajo máx.

46´ (14,1 m)

Altura de trabajo máx.

52´ 3˝ (16,0 m)

Altura de trabajo máx.

85´ 11˝ (26,3 m)

Altura de plataforma máx.

20´ (6,1 m)

25´ 6˝ (7,8 m)

Altura de plataforma máx.

40´ (12,1 m)

Altura de plataforma máx.

46´ 3˝ (14,0 m)

Altura de plataforma máx.

79´ 11˝ (24,3 m)

84´ 6˝ (25,7 m)

7´ 11˝ (2,41 m)

9´ 2˝ (2,8 m)

Longitud global

4´ 4˝ (1,32 m)

Alcance horizontal máx.

24´ 11˝ (7,6 m)

Alcance horizontal máx.

59´ 5˝ (18,1 m)

61´ 11˝ (18,8 m)

Ancho global

32˝ (0,81 m)

39˝ (1,0 m)

Ancho global

2´ 5˝ (0,74 m)

Longitud/arco de prolongación

5´ (1,5 m)/140 °

Longitud/arco de prolongación

5´ (1,5 m)/140 °

6´ 6 ˝ (2,0 m)/135 °

8´ 6˝ (2,6 m)

Altura de estibado

6´ 6˝ (1,98 m)

6´ 6˝ (1,98 m)

Altura de estibado

9´ 6˝ (2,9 m)

Longitud global

18´ 4˝ (5,6 m)

Capacidad de la plataforma

500 lb (227 kg)

500 lb (227 kg)

12˝ (305 mm)

Capacidad de la plataforma

32´ 2˝ (9,8 m)

41´ 2˝ (12,5 m)

7´ (2,13 m)

1300 lb (590 kg)
12´ 10˝ (3,9 m)
50 %
7495 lb (3400 kg)

Especificaciones

Longitud/arco de prolongación
Radio de giro interno
Gradación
Peso

Especificaciones

UL40

Especificaciones

475 lbs (215 kg)

475 lbs (215 kg)

Huella de estabilizador

3´ 4˝ (1,02 m)/130 °

4´ 7˝ (1,4 m)/130 °

Capacidad de la plataforma

300 lb (136 kg)

Capacidad de la plataforma

11˝ (0,3 m)

11˝ (0,3 m)

Velocidad de viento máx.

0 mph (0 m/s)

Radio de giro interno

9´ 8˝ x 9´ 4˝ (2,95 m x 2,85 m)

Ancho global

25 %

25 %

Peso (AC)

1036 lb (470 kg)

Gradación

6675 lb (3028 kg)

7000 lb (3175 kg)

Peso (DC)

1102 lb (500 kg)

Peso

A46JE

5´ 8˝ (1,7 m)
500 lb (227 kg)
2´ (0,61 m)
30 %
15.100 lb (6850 kg)

Especificaciones

Longitud global
Ancho global

8´ 6˝ (2,6 m)

8´ 6˝ (2,6 m)

Altura de estibado

9´ 10˝ (3,0 m)

9´ 10˝ (3,0 m)

Gradación
Peso

40 %

40 %

36.800 lb (16.692 kg)

38.580 lb (17.500 kg)

