PLATAFORMAS MULTIUSOS MANEJABLE
Y ELEVADORES VERTICALES

ELEVE SU
SEGURIDAD Y
PRODUCTIVIDAD
Ya sea para transportar insumos,
montar exhibiciones o realizar
un mantenimiento de rutina, las
plataformas elevadoras JLG®

LA 10MSP REDISEÑADA

SU NUEVO MVP

La eficiencia es clave durante la recolección de mercancía, el
trabajo en el almacén y el mantenimiento de instalaciones. La
plataforma elevadora multiusos conducible 10MSP le brinda
a su equipo la confianza para hacer más en menos tiempo.

hacen que las tareas diarias sean
más eficientes. JLG ofrece una
línea de plataformas elevadoras
verticales conducibles que
están diseñadas para aumentar
la eficiencia, el alcance y la

Bandeja opcional eléctrica
para materiales

seguridad de los trabajadores.
Las plataformas elevadoras de
JLG permiten alcanzar alturas de
hasta 7,90 m (26 pies) y levantar
hasta 272 kg (600 lb) en áreas
de trabajo reducidas. Elija entre
una gama de máquinas para
gestionar el inventario de forma
más productiva. Aumente la
seguridad, el rendimiento y la
productividad. Lleve a cabo el
trabajo con la potencia de JLG.

Mástil rígido
Minimiza el vaivén en alturas para
que el operador se sienta más
cómodo mientras cumple sus tareas.

Controles desde el suelo intuitivos
Ofrecen fácil acceso a funciones como el
paro de emergencia (E-stop), los controles
de elevación y descenso y una pantalla
LCD con información de la máquina.

Controles que requieren
ambas manos
Promueve un funcionamiento
más seguro, pues exige que
ambas manos estén dentro
de la plataforma mientras la
unidad está en movimiento.

VEHÍCULO CON
UNA CAPACIDAD
TOTAL DE HASTA
386 KG (850 LB)
Transporte más productos o
materiales en cada viaje para
aumentar la productividad.

Conducción y elevación simultáneas
Permite a los operadores posicionarse
rápidamente y trabajar con precisión,
lo cual aumenta la eficiencia.

Serie MSP
PL ATAFORMAS MULTIUSOS

UN GRAN PASO PARA LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS
EMPLEADOS
Con la serie MSP, el personal puede llegar más alto,
cargar más peso y trabajar de forma más eficiente. Un
solo trabajador con una plataforma elevadora MSP
puede levantar y transportar hasta 272 kg (600 lb)
(personas y materiales), alcanzar alturas de trabajo de
hasta 7,90 m (26 pies) y hacer tareas que normalmente
requerirían dos personas con una escalera. De hecho,
las plataformas elevadoras son más seguras que las
escaleras y necesitan un menor tiempo de preparación,
con lo cual se trabaja más rápido.
Además, como tienen secciones de mástil de
aluminio de gran resistencia, componentes libres
de mantenimiento, controles innovadores y carga
automática de la batería, los elevadores MSP
proporcionan la confiabilidad y el rendimiento duradero
que usted necesita.
BANDE JA PAR A
M AT ER I A L E S
Los trabajadores pueden
manejar más cajas,
insumos, herramientas u
otros artículos con una
bandeja para materiales
que es ajustable y de
acero resistente.

SERIE MSP

Mayor versatilidad

Mayor acceso

Con un diseño limpio y llantas que no
dejan marcas, la serie MSP es ideal para
tiendas, zonas de oficinas, escuelas,
hospitales y otros entornos interiores.

Dimensiones compactas para llegar a
zonas difíciles de alcanzar.

Serie MSP
PL ATAFORMAS MULTIUSOS

MOVILIDAD SUPERIOR
Ya sea para realizar mantenimiento de rutina como para gestionar
inventarios, la serie MSP puede usarse en cualquier lugar, desde
fábricas y centros de distribución y venta al por menor, hasta teatros,
aeropuertos, lugares de culto, establecimientos de ocio y mucho más.
Esta máquina es la más liviana de la industria, tiene un diseño estrecho
y un radio de giro cero; los espacios difíciles ya no son un problema. La
serie MSP le permite llevar a cabo el trabajo de forma rápida y eficaz,
de modo que pueda pasar rápido a la siguiente tarea.

UN EQUIPO VERSÁTIL
Con su tamaño compacto, la palanca tipo joystick y un radio de giro
cero, las versátiles plataformas elevadoras MSP proporcionan la
maniobrabilidad y el posicionamiento necesarios para los espacios
reducidos. El avanzado controlador de palanca tipo joystick de conducción
y dirección Point & Go® proporciona un control que se puede operar con
una sola mano para pasar por puertas, pasillos estrechos y ambientes
de trabajo muy concurridos; el equipo llegará a lugares a los que ni
siquiera una escalera puede llegar. Además, gracias a la amplia familia de
plataformas, las plataformas elevadoras MSP pueden configurarse según
sus requisitos específicos de recolección de mercancía y otras necesidades
de mantenimiento.
APLICACIONES
■ Recolección de mercancía y
reposición de estantes
■ Transporte de insumos
■ Gestión de inventarios
■ Montaje de expositores
■ Colocación de decoraciones
■ Iluminación ■
■ Mantenimiento de rutina
■ Trabajos generales de reparación
■ Cientos de tareas cotidianas

SERIE MSP

Trabajo en espacios estrechos

Radio de giro cero

Los elevadores de la serie MSP son
ideales para tiendas, almacenes y zonas
de depósito donde el espacio es limitado.

El diseño compacto permite que la
serie MSP gire sobre su propio eje.

Serie MSP
PL ATAFORMAS MULTIUSOS

PLATAFORMA 10MSP
Plataforma de recolección de mercancía
de 50 x 68,6 cm (20 x 27 pulg.)
■ Bandeja de materiales ajustable de 68,6
x 68,6 cm (27 x 27 pulg.
■ Puerta doble de entrada trasera ■
■ 159 kg (350 lb) de capacidad en la
plataforma del operador ■
■ 113,4 kg (250 lb) de capacidad de la
bandeja para materiales ■
■ 113,4 kg (250 lb) de capacidad de la
plataforma de carga
■

PLATAFORMA 20MSP
■

■

■

Plataforma de recolección de mercancía
de 71 x 122 cm (28 x 48 pulg.)
Entrada delantera con barandilla
flexible o fija
181 kg (400 lb) de capacidad

PLATAFORMAS OPCIONALES 20MSP
Plataforma de bandeja para materiales plegable
■ Tamaño de la plataforma: 58,4 x 68,6 cm (23 x 27 pulg.) ■
■Tamaño de la bandeja: 64,1 x 70,5 cm (25,25 x 27,75 pulg.) ■
■Capacidad: 70 kg (150 lb)
■ Plataforma con barandilla de pie/bandeja plegable de 71 x 122
cm (28 x 48 pulg.) ■
■ Plataforma con barandilla de pie/bandeja plegable de 68,6 x
58,4 cm (27 x 23 pulg.) ■
■ Plataforma con barandillas laterales de 71 x 122 cm (28 x 48
pulg.)
■

Serie MSP
ESPECIFICACIONES

10MSP

20MSP

3.05 m
(10 pies)
159 kg
(350 lb)
113 kg
(250 lb)
113 kg
(250 lb)
1.45 m
(57 pulg.)

5.92 m
(19 pies 5 pulg.)
181 kg
(400 lb)
68 kg
(150 lb)

Altura Máxima

Altura Máxima

Cero

Cero

499 kg
(1,100 lb)

1,072 kg
(2,363 lb)

MSP Series Mobile Stock Pickers
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
Capacidad de la bandeja para materiales
Capacidad de la plataforma de carga
Altura total plegada
Altura de conducción de la unidad
Radio de giro
Peso

—
1.98 m
(78 pulg.)

Opciones disponibles
Bloqueo de seguridad programable de 4 dígitos
Sistema de rodillos guía
Bandeja para herramientas
Bandeja para materiales energizada
Alfombra de caucho
Sistema de detección de obstáculos
Descenso manual remoto
ClearSky

•
•
•
•
•
•

•
•

Características principales
 Propulsión eléctrica directa que ofrece ciclos de batería
de larga duración.
 El control de palanca tipo joystick individual Point
& Go® de JLG permite manejar la conducción y la
dirección, así como la elevación y el descenso, con
velocidades variables de subida y bajada.
 Las ruedas de tracción traseras contrarrotantes
permiten lograr un radio de giro cero, lo que ofrece
una maniobrabilidad superior.

•

 Sistema opcional de detección de obstáculos que
reduce el peligro de bajar la plataforma del elevador
sobre un objeto que se encuentre debajo.

ELEVADORES VERTICALES JLG®

ALCANCE

Su trabajo varía a lo largo del día, todos los días. Instalaciones
eléctricas, pintura, plomería, mantenimiento de rutina o
conductos. Lo que esté en su lista de tareas.
JLG ofrece la mejor opción en elevadores verticales y
plumas de mástil. JLG tiene lo que usted necesita: desde los
elevadores verticales de empuje AccessMaster®, hasta los
elevadores verticales móviles JLG®, que son autopropulsados
y se pueden conducir cuando se encuentran desplegados a la
altura máxima. Los elevadores de pluma de mástil Toucan®
permiten llegar a los lugares que son difíciles de acceder.
Todos los modelos funcionan con energía eléctrica, sin
emisiones. Los elevadores de JLG están construidos para
satisfacer sus necesidades y le proporcionan una alternativa
más segura y productiva que las escaleras. Cuentan con un
chasis estrecho que le permite acceder a zonas de trabajo
reducidas y con ciclos más prolongados de servicio de la
batería que duran un día completo de trabajo.
Deje la escalera para otros. Aumente su productividad con los
mejores elevadores de su categoría.

TOTALMENTE
ELÉCTRICOS CON
CHASIS ESTRECHO
“Con estos elevadores no tengo que
preocuparme por el tiempo inactivo”.

FEATURES
7
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DELE UN IMPULSO A SU LISTA DE
TAREAS DE MANTENIMIENTO
Los elevadores verticales de empuje AccessMaster®
proporcionan un nuevo nivel de valor y rendimiento. Desde
la portabilidad hasta la maniobrabilidad, los elevadores
AccessMaster cumplen con lo prometido.
La serie AM cuenta con tres modelos cuyas plataformas
tienen una altura que va de 7,62 a 11,6 m (25 a 38 pies).
Desde el uso industrial y el mantenimiento hasta el
entretenimiento y el uso institucional, la capacidad de 160
kg (350 lb) de la plataforma le brinda espacio para trabajar.
Pueden cargarse en la plataforma de un camión estándar
o elevarse utilizando las entradas para horquilla de 15 cm
(6 pulg.) de ancho y las llantas que no dejan marcas, lo
que facilita su transporte. El mástil anodizado ofrece más
estabilidad y menos desviación y balanceo. El sistema de
guía del mástil no requiere lubricación durante la vida útil
de la máquina.
Elija el AccessMaster y obtenga una solución de bajo costo
para trabajos y tareas de mantenimiento en alturas.

“La Serie AM me lleva exactamente al lugar
donde debo trabajar”.

ELEVADORES VERTICALES DE EMPUJE
Fáciles de transportar

Diseño estrecho

Dispositivo de carga de rodillo
que ofrece practicidad a la
hora de cargar.

Los modelos con alturas de
hasta 9,14 m (30 pies) pasan por
puertas estándar e ingresan en
los ascensores sin necesidad de
inclinarlos hacia atrás.

Elevadores verticales de JLG®
ELEVADORES VERTICALES MÓVILES

LLEVE SU PRODUCTIVIDAD
A UN NIVEL MÁS ALTO
Ya sea que tenga que hacer trabajos en fábricas, centros
comerciales, aeropuertos o edificios públicos, los elevadores
verticales móviles JLG® le permiten permanecer más tiempo
en el trabajo. Una propulsión eléctrica directa y confiable
proporciona potencia mientras que las baterías de ciclo
prolongado, libres de mantenimiento, conservan la carga.
El cargador automático integrado tiene una capacidad de
recarga de cinco horas. Las tres opciones de plataforma con
soportes exclusivos, que pueden cambiarse con rapidez en
un minuto, le permiten realizar con eficiencia las tareas de
mantenimiento. Y, con el mástil anodizado más rígido del
sector, se obtiene una plataforma de trabajo más estable
que tiene menos desviación y balanceo.

“Estas máquinas son excelentes para los
trabajos cotidianos en las instalaciones”.
Facilidad de operación y maniobrabilidad
Vaya directamente a la tarea en cuestión con el control
de palanca tipo joystick individual Point & Go®. Controla
la conducción y la dirección, así como la elevación y el
descenso, con velocidades variables de subida y bajada.
Desde hacer trabajos eléctricos hasta colgar carteles o
realizar tareas de mantenimiento general, el radio de giro
cero le permite maniobrar en zonas estrechas.

ELEVADORES VERTICALES MÓVILES
Sistema de control Point & Go®

Radio de giro cero

El sistema de control Point & Go de JLG
cuenta con un control de palanca tipo
joystick individual que ofrece funciones de
conducción y elevación más ágiles.

El diseño compacto permite que el MVL gire
sobre su propio eje, lo que permite acceder
mejor a las áreas donde el espacio es limitado.

Elevadores verticales de JLG®
EL E VA D O R E S D E P L U M A D E M Á S T I L D E L A S ER I E TOUC A N ®

PONE AL ALCANCE DE LA MANO LO
QUE ES DIFÍCIL DE ALCANZAR
Con el elevador de mástil vertical Toucan® de JLG, puede
afrontar sin problemas los retos que plantea la altura.
Trabaje arriba, por encima y alrededor de las líneas de
montaje, estanterías, conductos o tabiques de forma más
fácil y sin interferencias. Ubicarse es más fácil gracias al
mástil que gira 345 grados, a una altura de elevación de
hasta 9,8 m (32 pies) y al aguilón que tiene un alcance de
más de 4,6 m (15 pies). Con su capacidad de 227 kg (500 lb)
y un sistema de propulsión eléctrica directa de corriente
alterna de larga duración, el Toucan le ayudará a aumentar
la productividad hora tras hora, año tras año.

Construidos para afrontar los retos de las
instalaciones
Ya sea que usted se dedique al mantenimiento de plantas,
al cambio de máquinas, a los cambios, al almacenamiento,
a la inspección, la remodelación o la construcción, puede
contar con la serie Toucan para mantener la producción en
movimiento.

Tan versátiles como sus necesidades
Las llantas de caucho grueso que no dejan marcas y ofrecen
más amortiguación, la potencia eléctrica limpia y eficiente
y una capacidad en pendientes del 20%, le permitirán estar
más equipado que nunca para afrontar los retos de acceso.
Los controles proporcionales ágiles, el chasis estrecho
y el mayor alcance horizontal son solo algunas de las
características que vienen estándar y que ayudan a hacer el
trabajo con más velocidad y eficiencia.

SERIE TOUCAN
FEATURES
Más acceso
Gracias a las dimensiones
compactas y al reducido radio
de giro, los operadores pueden
desplazarse por espacios reducidos
y acceder a más zonas de
las instalaciones.

Funcionamiento
más limpio
Potencia eléctrica
ecológica y
sin emisiones.

e ®s
S e r i e 1 2 3 0M
E SS Pd eS eJ rLiG
PT
I CR KI C
EO
RS
ELEVADORES DE MÁSTS
I LT OE CL K
ÉC

COMPACTOS. POTENTES. PRODUCTIVOS.
El elevador de mástil 1230ES ultra compacto es lo suficientemente
pequeño como para caber en un elevador de carga y lo suficientemente
liviano como para utilizarlo en pisos sensibles al peso. Su radio de giro de
13 cm (5 pulg.) le permite trasladarse por espacios de trabajo reducidos,
mientras que las ruedas de acero resistentes con llantas de caucho que no
dejan marcas proporcionan un desplazamiento más amortiguado.
Cargada y lista para funcionar, la propulsión eléctrica super eficiente
aumenta el tiempo activo y da un impulso a la productividad. Con una
capacidad de 227 kg (500 lb), el 1230ES tiene la fuerza para transportarlo a
usted y a sus equipos, incluso cuando está desplegado a la altura máxima.
No tiene cadenas, cables ni rodillos que engrasar o ajustar en el mástil,
lo que significa que hay menos necesidades de mantenimiento y costos
más bajos de operación. Además, el 1230ES ayuda a mantener limpio
el ambiente de trabajo; con solo cuatro
mangueras, se reduce en gran medida la
posibilidad de que el sistema hidráulico
presente fugas.

Puerta doble
Puerta doble que se abre en
ambos sentidos y facilita la
entrada y la salida.

98% más limpio
La menor cantidad de mangueras y
acoplamientos implica menos puntos
potenciales de fuga.

SERIE 1230ES
Bandeja para herramientas

Facilidad de mantenimiento

La estación de trabajo incluye una
bandeja de herramientas y elementos
de fijación, una toma de corriente de
110 V de CA y un controlador que se
maneja con una sola mano.

Las puertas de la batería oscilantes
y hechas totalmente de acero tienen
bisagras de alta resistencia.
El diseño robusto y el mástil
fuerte de 3,66 m (12 pies)
proporcionan durabilidad.
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25AM

30AM

38AM

7.57 m
(24 pies 10 pulg.)
159 kg
(350 lb)
1.98 m
(78 pulg.)
1.22 m
(48 pulg.)
.75 m
(29.5 pulg.)
1.57 x 1.38 m
(68.1 x 61.8 pulg.)
374 kg
(825 lb)
411 kg
(905 lb)

9.05 m
(29 pies 7 pulg.)
136 kg
(300 lb)
1.98 m
(78 pulg.)
1.31 m
(51.9 pulg.)
.74 m
(29.1 pulg.)
2x2m
(79 x 79 pulg.)
467 kg
(1030 lb)
504 kg
(1110 lb)

11.58 m
(38 pies)
136 kg
(300 lb)
2.64 m
(103.9 pulg.)
1.46 m
(57.4 pulg.)
.74 m
(29.1 pulg.)
2.13 x 2.02 m
(85.8 x 83.3 pulg.)
574 kg
(1,265 lb)
633 kg
(1,395 lb)

•

•

•

•
•

•
•

•
•

Elevadores verticales de empuje de la serie AM
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
Altura total plegada
Longitud total

Características
principales
 	Mástil anodizado
que requiere escaso
mantenimiento.
 Enchufe doble de 110 V en la
plataforma.
 Amarre de fijación para el
arnés del cuerpo.
 Llantas que no dejan marcas.
 Soportes de plataforma de
cambio rápido.
 Plataforma de entrada de
cambio rápido tipo ala de
gaviota que tiene 66 cm (26
pulg.) de ancho x 71 cm (28
pulg.) de largo.

Ancho total de la base
Espacio que ocupan los estabilizadores (Lx A)
Peso (CA)
Peso (CC)

Opciones disponibles
Entrada del lado derecho (barra deslizante) de
66 x 66 cm (26 x 26 pulg.)
Plataforma estrecha de cambio rápido¹
Bandeja para herramientas²

1. 56 cm (22 pulg.) de ancho x 56 cm (22 pulg.) de largo
2. 20 cm (8 pulg.) de ancho x 46 cm (18 pulg.) de largo x 13 cm (5 pulg.) de profundidad – Cuelga de la barandilla superior de la plataforma

 Dispositivo de carga
de rodillos: para cargar
en camionetas.

20MVL

Elevador vertical móvil de la serie MVL
Altura de la plataforma

5.79 m

Capacidad de la plataforma

159 kg

Altura total plegada

198 cm

Longitud total

1.36 m

20MVL

Características principales

 Motores de propulsión de engranajes Ancho del chasis*
planetarios de gran resistencia con
una vida útil cinco veces superior a la Altura de conducción de la unidad
de los modelos anteriores.
Radio de giro
 Mástil de aluminio anodizado que
requiere escaso mantenimiento.
Peso
 Soportes de plataforma de cambio
rápido.

75 cm
Altura Máxima
Cero
1,072 kg

*El ancho de la plataforma varía de 57,4 cm (22,6 pulg). a 81,8 cm (32,2 pulg.)

 Plataforma de gran tamaño de 66 cmOpciones disponibles
(26 pulg.) de ancho x 71 cm (28 pulg.)
Plataforma angosta¹
•
de largo.
Plataforma de extensión²
•
 Controles con pestillo de seguridad.
Bloqueo de seguridad programable de 4 dígitos
•
 Control de la plataforma con
Gancho de elevación
•
empuñadura de pistola.
Bandeja para herramientas³
•
 Control de conducción y dirección
1. 56 cm (22 pulg.) de ancho x 63 cm (25 pulg.) de largo
con una sola palanca tipo joystick, 2. 66 cm (26 pulg.) de ancho x 66 cm (26 pulg.) de largo plegada, 66 cm (26 pulg.) de ancho x 125 cm (49 pulg.) de largo extendida, entrada delantera
tipo ala de gaviota
controlado por microprocesador de
3. 20 cm (8 pulg.) de ancho x 46 cm (18 pulg.) de largo x 13 cm (5 pulg.) de profundidad.
estado sólido.
 Controles de elevación de
velocidades variables.

6

 Sistema automático de protección
contra baches.
 Alarma y control de inclinación de
1 1/2 grados.

Para ver las especificaciones completas, visite www.jlg.com
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6.2 m
(20 pies 4 pulg.)
227 kg
(500 lb)
1.97 m
(6 pies 5 pulg.)
1.99 m
(6 pies 6 pulg.)
2.09 m
(6 pies 10 pulg.)
99 cm
(3 pies 3 pulg.)
2,210 kg
(4,875 lb)
4x6V
213Ah AGM

8.10 m
(26 pies 6 pulg.)
227 kg
(500 lb)
2.64 m
(8 pies 8 pulg.)
1.99 m
(6 pies 6 pulg.)
2.81 m
(9 pies 3 pulg.)
114 cm
(3 pies 9 pulg.)
3,130 kg
(6,900 lb)
24V
260 amp-hr

9.83 m
(32 pies 3 pulg.)
227 kg
(500 lb)
4.55 m
(14 pies 11 pulg.)
1.99 m
(6 pies 6 pulg.)
3.60 m
(11 pies 8 pulg.)
120 cm
(3 pies 11 pulg.)
4,600 kg
(10,140 lb)
48V
260 amp-hr

Línea de aire de 12,7 mm (1/2 pulg.) a la
plataforma

•

•

•

Luces de trabajo de la plataforma

•

•

•

Elevadores de pluma de mástil de la serie Toucan®
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma (sin limitaciones)
Alcance horizontal
Altura total plegada
Longitud total
Ancho total
Peso
Fuente de alimentación

Opciones disponibles

Características principales
 	Dimensiones compactas para acceder
a zonas de difícil acceso.
 El versátil aguilón articulado
proporciona hasta 4,55 m (14 pies y 11
pulg.) de alcance horizontal y hasta
6,95 m (22 pies y 9 pulg.) de altura de
la articulación.
 Mástil capaz de girar 345 grados
para obtener una capacidad de
posicionamiento inigualable.
 Capacidad para dos trabajadores y
materiales.
 Atraviesa puertas y pasillos
estrechos.
 Se desplaza alrededor de múltiples
obstáculos en el suelo y en el aire.
 Ahora estándar con la tecnología
SkyGuard®.

1230ES

Elevadores de mástil eléctricos 1230ES
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
Tamaño de la plataforma
Ancho total
Peso
Fuente de alimentación

3.66 m
(12 pies)
227 kg
(500 lb)
.68 m x .84 m
(27 x 33 pilg.)
76 cm
(30 pulg.)
801 kg
(1,765 lb)
4 x 6V
220 amp-hr

Opciones disponibles
Cargador/inversor de CA de 900 W
Baliza intermitente color ámbar

•
•

ES

1230

Características principales
 	Diseño de mástil de elevación libre de
mantenimiento: sin cadenas, cables
ni rodillos que engrasar o ajustar.
 Solo cuatro mangueras
hidráulicas: menos que
mantener, menos posibilidad
de que se presenten fugas.
 Dimensiones compactas y
peso bruto bajo: se adapta a la
mayoría de los ascensores.

Elevadores verticales de JLG®
ACCESORIOS

PERSONALICE SU ELEVADOR VERTICAL
Elija entre nuestra plataforma con entrada estándar tipo ala de gaviota de 66 x 71 cm (26 x 28 pulg.) o una plataforma
estrecha opcional de 56 x 56 cm (22 x 22 pulg.) cuando necesite trabajar entre paneles de cielo raso. Para obtener más
espacio en la plataforma de los modelos MVL, puede utilizar la plataforma de extensión de 66 x 122 cm (26 x 48 pulg.), que
le proporciona 53,3 cm (21 pulg.) adicionales de espacio de trabajo.

EXPANDA SU ESPACIO DE TRABAJO
La plataforma de extensión con entrada delantera tipo ala de gaviota está disponible en los modelos AM y MVL, y
le proporciona 53,3 cm (21 pulg.) adicionales de espacio en la plataforma. La extensión de la plataforma se puede
plegar para facilitar el almacenamiento de la máquina.

BLOQUEO DE SEGURIDAD
Un bloqueo programable de cuatro dígitos proporciona más seguridad cuando el elevador está sin supervisión.

BANDEJA PARA HERRAMIENTAS
No tendrá que agacharse una y otra vez para alcanzar diferentes herramientas en el suelo de la plataforma. La
bandeja para herramientas hecha de aluminio y aprobada por la fábrica se monta dentro de la barandilla superior
y es lo suficientemente grande como para sostener una variedad de herramientas.
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