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SERIE FT DE JLG®

Elevadores portátiles personales



SERIE FT
 ELEVADORES PORTÁTILES PERSONALES

Especificaciones del producto
FT70 FT140

Altura de la plataforma 2,15 m (7 pies) 4,11 m (13 pies 6 pulg.)

Altura de trabajo 3,98 m (13 pies) 5,94 m (19 pies 6 pulg.)

Altura estibada 1,65 m (5 pies 6 pulg.) 1,99 m (6 pies 7 pulg.)

Capacidad de la plataforma 150 kg (330 lb) 150 kg (330 lb)

Tamaño de la base 1,12 x 0,76 m  
(3 pies 8,3 pulg. x 2 pies 5,9 pulg.)

1,48 x 1,63 m  
(4 pies 10,3 pulg. x 5 pies 4,2 pulg.)

Bandeja de herramientas Sostiene hasta 15 kg (33 lb) Sostiene hasta 15 kg (33 lb)

Peso bruto de los módulos
FT70 FT140

Estructura base 25,1 kg (55 lb) 33,6 kg (74 lb)

Contrapeso base 20,3 kg (45 lb) 19,7 kg (43,4 lb)

Sección 1 del mástil 32,3 kg (71 lb) 32,3 kg (71 lb)

Sección 2 del mástil N/D 35,2 kg (77,6 lb)

Plataforma 16,78 kg (37 lb) 16,78 kg (37 lb)

Peso total 94,5 kg (208 lb) 147,87 kg (326 lb)

Kit de la unidad de alimentación 5,9 kg (13 lb) 10,5 kg (23 lb)

Diámetro de las ruedas 0,10 m (4 pulg.) 0,20 m (8 pulg.)

Material de las llantas Poliuretano que 
no deja marcas

Poliuretano que 
no deja marcas

Baterías* 1 x 40 V Li-ion (opcional) 2 x 40 V Li-ion

Cargador de baterías* Cargador rápido de 2 horas Cargador rápido de 2 horas

Ciclo de servicio de la unidad 
de alimentación*

Aproximadamente 15 ciclos  
(carga/descarga) por batería

Aproximadamente de 7 a 
8 ciclos (carga/descarga) 
por batería

Número de artículo del LiftPod 1001180708 1001180707

SERIE FT
Mantenga sus 
herramientas 
a la mano
La bandeja de 
herramientas 
diseñada 
especialmente 
mantiene todo al 
alcance de la mano.

Unidad de  
alimentación  
de iones de litio  
de 40 V
Suministra más ciclos 
de servicio, estándar 
en el FT140 (opcional 
en el FT70).

Portabilidad extrema
Desde las camionetas hasta 
los vehículos utilitarios 
deportivos (SUV), los 
modelos FT son livianos 
y se pueden llevar a casi 
cualquier lado.

SU NUEVO ESTÁNDAR 
PARA LA SEGURIDAD 
Y LA PRODUCTIVIDAD
Conozca la siguiente generación de elevadores 
portátiles personales – la Serie FT LiftPod® de 
JLG®. Mantiene más seguros a sus trabajadores 
mientras aumenta la eficiencia en todo el lugar 
de trabajo. Puede ser rodado fácilmente a través 
de puertas con medidas estándar y diseñado 
para ser operado por una persona, el LiftPod 
permite que los empleados alcancen su trabajo 
y que tengan un rango de movimiento de 360°.
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