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Las rejillas para materiales grandes para elevadores de tijera de 
las series LRT y RT de JLG® ofrecen a los operadores una forma 
organizada de transportar materiales voluminosos por el lugar de 
trabajo.
Los materiales que están contenidos y en orden, durante el día de 
trabajo, ayudan a reducir riesgos de traslado, aumentan la seguridad 
del operador y promueven la productividad.

Las características y beneficios incluyen:

• Correas de nailon durables que mantienen el material en su lugar.
• Soporte plegable que se adapta ya sea a tuberías como a 

aplicaciones de recubrimiento.
• Brazos extensibles para cargar paneles anchos. 
• Apoyos de cubierta fijos que se deslizan para permitir que la 

cubierta de extensión se extienda o se retracte con el dispositivo 
instalado.

• Capacidad máxima de material de 390 kg (860 lb) (consulte la 
etiqueta de capacidad o el manual del operador para ver las 
especificaciones detalladas).

• Capacidad para que dos operadores trabajen dentro de la 
plataforma cuando las rejillas están en uso.

ADVERTENCIA
• La longitud máxima del material transportado sobre los soportes para tuberías no debe exceder 6,10 m (20 pies).
• La carga total, incluyendo el manipulador de tubería, material, personal, herramientas y equipo, no debe exceder la capacidad nominal del elevador (vea la etiqueta).

MODELOS CUBIERTA CON  
EXTENSIÓN SIMPLE

CUBIERTA CON 
EXTENSIÓN DOBL

MEGACUBIERTA

330LRT

1001238484 1001231858

1001231858430LRT

530LRT

4394RT
NO APLICABLE

3394RT

Puede usarse para los  
siguientes materiales:

• Tubería para supresión de fuego y HVAC  
(calefacción, ventilación, aire acondicionado)  
en general

• Bastidores y molduras
• Paneles de yeso
• Maderos y barras de acero
• Conductos y canales

Ideal para: 
Construcción en general • HVAC (calefacción, ventilación, aire acondicionado) • Plomería • Supresión de fuego 
Trabajo eléctrico • Conductos y canales


