Plataformas elevadoras

Plataformas elevadoras JLG ®

Viva un nivel superior de
seguridad y productividad
con las plataformas
elevadoras JLG®
Es hora de dejar de lado las escaleras. En tiendas, almacenes y
plantas de distribución, se han reemplazado por una alternativa
más segura y productiva – las plataformas elevadoras JLG®.
Tanto si transporta suministros, instala exhibidores como
si realiza mantenimientos de rutina, la serie MSP permite
que sus tareas diarias sean más eficaces. Las plataformas
elevadoras JLG le permiten subir 7,9 m (26 pies) y levantar
hasta 272 kg (600 lb), mientras se maniobra en lugares de
trabajo cerrados. Escoja de una gama de máquinas para poder
administrar su stock de manera más productiva.
Aprovisionarse en seguridad, rendimiento y productividad.
Logre que su trabajo se realice con mayor eficiencia utilizando
la potencia de JLG.

“El diseño compacto y la
maniobrabilidad convierten
la serie MSP en la ideal
para alcanzar materiales en
lugares cerrados”.
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Series SP y MSP
PLATAFORMAS ELEVADORAS

Un gran paso adelante
en la productividad del
empleado
Con la serie MSP, su personal podrá llegar a lugares
más altos, cargar más peso y trabajar con mayor
eficacia. Un solo trabajador con una plataforma
elevadora MSP puede levantar y cargar hasta 386 kg
(850 lb) (personas y materiales) en alturas de trabajo
de hasta 7,9 m (26 pies). Por lo general, se necesitarían
dos personas si se utiliza una escalera para hacer dicho
trabajo. De hecho, las plataformas elevadoras ofrecen
una mejor seguridad que las escaleras y reducen el
tiempo de preparación, lo que ayuda a que la tarea se
realice más rápido.
Y lo que es más, con las partes del mástil en aluminio
de servicio pesado, los componentes que no necesitan
mantenimiento, los controles innovadores y la
carga automática de la batería, los elevadores MSP
proporcionan la fiabilidad y el rendimiento que usted
necesita en el largo plazo.

“La eficiencia y seguridad del
operario se han mejorado
en gran medida, eliminando
prácticamente la necesidad
de escaleras y andamios”.
CARACTERÍSTICAS
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Más productividad

Más versatilidad

Con la capacidad de alcanzar
mayores alturas y cargar más
peso, los trabajadores podrán
manejar el stock con mayor
velocidad y eficiencia.

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

Series SP y MSP
PLATAFORMAS ELEVADORAS

Descubra la gama de soluciones
con plataformas elevadoras JLG®
®

JLG ofrece una línea completa de plataformas elevadoras desplazables y aptas
para la conducción que se diseñaron para mejorar la eficiencia, el grado de
alcance y la seguridad de sus trabajadores. Las plataformas elevadoras
desplazables presentan plataformas grandes, capacidades elevadas de 227 kg
(500 lb) y alturas de trabajo de hasta 6,4 m (21 pies) sin necesidad de utilizar
estabilizadores. Más potente, más fiable y más versátil, la serie MSP apta para
la conducción le ayudará a cumplir mejor con los desafíos que se le presenten
en todo lo relacionado con el acceso.

6,10 m
(20 PIES)
4,57 m
(15 PIES)
3,05 m
(10 PIES)

12SP

15SP

Plataformas elevadoras desplazables

Bandeja para materiales extra
grande

10MSP

15MSP

20MSP

Plataformas elevadoras móviles

Los trabajadores pueden manipular
más cantidad de cajas, suministros,
herramientas y otros elementos con
la bandeja para materiales ajustable
fabricada en acero de servicio pesado.

Mayor acceso
Dimensiones compactas
para entrar a lugares
difíciles de alcanzar.
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Series SP y MSP
PLATAFORMAS ELEVADORAS

Un actor versátil
Con su tamaño compacto, los controles tipo joystick
y el radio de giro de cero, las versátiles plataformas
elevadoras de la serie MSP proporcionan maniobrabilidad
y el posicionamiento necesario en espacios cerrados. El
controlador avanzado tipo joystick de propulsión y dirección
Point & Go® ofrece un mando en una sola mano para
desplazarse por puertas, pasillos angostos y todo alrededor
de ambientes donde se esté realizando mucho trabajo;
entrarán a lugares donde inclusive no se puede acceder
con una escalera. Además, con la gama de plataformas,
los elevadores de la serie MSP se pueden configurar según
sus requisitos específicos de elevación y otras necesidades
de mantenimiento.
APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Control tipo joystick
Control en una sola mano
para mayor comodidad y
eficiencia del operario.
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■

Recolección de inventarios y
reposición de estanterías

■

Transporte de suministros

■

Administración de stock

■

Instalación de exhibidores

■

Colgado de decoraciones

■

Iluminación

■

Mantenimiento de rutina

■

Trabajos de reparación general

■

Cientos de tareas diarias

Bloqueo de seguridad
Un seguro programable de cuatro
dígitos proporciona seguridad
adicional cuando el elevador
está desatendido.

Series SP y MSP
PLATAFORMAS ELEVADORAS

Movilidad superior
Tanto si está realizando un mantenimiento de rutina
como manejando un stock, podrá llevar la máquina
de la serie MSP prácticamente a cualquier lugar,
desde fábricas, centros de distribución y venta al
menudeo, hasta teatros, aeropuertos, lugares de culto,
instalaciones de esparcimiento y mucho más. Con el
peso más ligero de la industria, un diseño estrecho y
el radio de giro de cero, los espacios que representan
un desafío ya no son más un problema. La serie MSP
le permite hacer el trabajo más rápidamente y con
eficiencia, de modo tal que pueda estar listo para su
siguiente tarea.

“Hemos podido transportar
suministros a todas partes en
el almacén, atravesando
fácilmente puertas y
desplazándonos por
pasillos estrechos”.

Cómo trabajar en espacios
ajustados
Los elevadores de la serie MSP son
ideales para tiendas, almacenes y áreas
de almacenamiento donde el espacio
es limitado.

Cero radio de giro
El diseño compacto permite
que la serie MSP gire sobre su
propio eje.
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Series SP y MSP
Opciones de plataforma

Diseño de plataforma flexible
Escoja plataformas con acceso
frontal o lateral, una bandeja
para materiales plegable o una
plataforma de extensión.
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Series SP y MSP
Opciones de plataforma

Plataforma estándar

15MSP, 20MSP, 12SP y 15SP
■

■

■

Plataforma elevadora de 71 x 122 cm
(28 x 48 pulg.)
Acceso frontal con configuración de
barandilla flexible o fija
Capacidad de 227 kg (500 lb)

Plataforma 10MSP
■
■
■
■
■

 lataforma elevadora de 51 x 69 cm (20 x 27 pulg.)
P
Bandeja para materiales ajustable de 69 x 69 cm (27 x 27 pulg.)
Puerta de acceso trasero tipo salón
Capacidad de 159 kg (350 lb) de la plataforma del operario
Capacidad de 113 kg (250 lb) de la bandeja para materiales

Plataformas opcionales

15MSP, 20MSP, 12SP y 15SP

15MSP, 20MSP, 12SP y 15SP

Bandeja plegable para materiales
■ Bandeja de aluminio ajustable de 64 x 70 cm
(25,25 x 27,75 pulg.)
■ Puerta de acceso lateral tipo salón
■ Capacidad de la bandeja para materiales de
113 kg (250 lb) (12SP, 15SP solamente)
■ Capacidad de la bandeja para materiales de
68 kg (150 lb) (15MSP, 20MSP solamente)
■ Capacidad de la plataforma de 113 kg (250 lb)
(12SP, 15SP solamente)
■ Capacidad de la plataforma de 136 kg (300 lb)
(15MSP, 20MSP solamente)

Plataforma de extensión
■ 66 x 66 cm (26 x 26 pulg.) retraída,
66 x 124 cm (26 x 49 pulg.) extendida
■ Acceso frontal tipo ala de gaviota
■ Capacidad de 227 kg (500 lb)
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Soporte del suelo de JLG ®

Poniendo su trabajo por encima de todo
Cuando se trata del soporte del suelo de JLG®, todo está a su alrededor. Su productividad. Su
rentabilidad. Su tiempo productivo. Desde la compra de la primera pieza del equipo hasta la
capacitación, las piezas y el mantenimiento que le siguen.
■■ Centro telefónico de atención al cliente

Puede estar seguro de que haremos todos los esfuerzos para
ofrecerle soporte. Piense en nosotros como su equipo de apoyo
personal de guardia y servicio completo. Nosotros hacemos que
se haga realidad. Período.

■■ S oluciones financieras

Cómo maximizar las ganancias. Cómo preservar el efectivo.
Permita que nuestros especialistas financieros le ayuden
a escoger el programa diseñado específicamente para sus
necesidades.

■■ Mercado de piezas de reemplazo

Mantenga su equipo en funcionamiento al máximo del
rendimiento con piezas de reemplazo originales, accesorios,
fijaciones, piezas reconstruidas y de la competencia, todas
provenientes de una sola fuente – JLG.
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■■ C apacitación

Cuando se conoce el equipo por dentro y por fuera, los
resultados se traducen en una mayor productividad en el
trabajo. Nuestros cursos a cargo de instructores le ofrecen
el tiempo de práctica que se necesita para hacer funcionar el
equipo con éxito.

■■ Centros de servicio

Sus necesidades. Su tiempo productivo. JLG está a cargo de
todo para cubrir todas sus necesidades, desde las reparaciones,
el reacondicionamiento, las piezas entregadas en el mismo día
y mucho más. Estamos aquí para ayudar.

■■ Equipos usados

Como una alternativa de alto valor en comparación con la
compra de un equipo nuevo, se puede buscar en nuestro
inventario de equipos usados compuestos de productos pre
adjudicados por JLG y los competidores.

Plataformas elevadoras JLG ®
Especificaciones

Plataformas elevadoras móviles serie MSP
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
Altura total almacenada
Altura máxima de la unidad
Radio de giro
Peso

10MSP

15MSP

20MSP

3,05 m
(10 pies)
159 kg
(350 lb)
142 cm
(56 pulg.)
Altura
total

4,65 m
(15 pies 3 pulg.)
227 kg
(500 lb)
198 cm
(78 pulg.)
Altura
total

5,92 m
(19 pies 5 pulg.)
181 kg
(400 lb)
198 cm
(78 pulg.)
Altura
total

Cero

Cero

Cero

499 kg
(1100 lb)

1100 kg
(2425 lb)

1100 kg
(2425 lb)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

20MSP

Opciones disponibles
Retractor de cable del cargador
Bloqueo de seguridad de 4 dígitos programable
Accesorio de portabicicletas
Accesorio porta alfombras
Portador de tubos fluorescentes
Sistema de rodillos de guía
Doble receptáculo de 110 V en la plataforma
Portador de cajas de luces fluorescentes de 2,4 m (8 pies)
Argolla de izado para el gancho de elevación
Sistema de detección de obstrucciones
Bandeja de herramientas

12SP

15SP

3,58 m
(11 pies 9 pulg.)
227 kg
(500 lb)
1,98 m
(78 pulg.)
535 kg
(1180 lb)
5,49 m
(18 pies)
184 cm
(72,5 pulg.)

4,62 m
(15 pies 2 pulg.)
227 kg
(500 lb)
1,98 m
(78 pulg.)
62 kg
(1240 lb)
6,4 m
(21 pies)
192 cm
(75,5 pulg.)

Doble receptáculo de 110 V en la plataforma
Argolla de izado para el gancho de elevación

•
•

•
•

Control de bajada de emergencia respaldada por batería
(instalada en la plataforma)

•

•

Unidad de alimentación adicional
Bloqueo de seguridad de 4 dígitos programable
Contador de ciclos

•
•
•

•
•
•

Plataformas elevadoras desplazables serie SP
Altura de la plataforma
Capacidad de la plataforma
Altura total almacenada
Peso
Altura de trabajo
Longitud total almacenada

Opciones disponibles

Características principales
• Motores de propulsión con engranaje planetario de servicio
pesado que quintuplica aproximadamente la vida útil de los
modelos anteriores.
• Propulsión eléctrica directa para ciclos de batería prolongados.
• El control único tipo joystick Point & Go® de JLG opera la
propulsión y la dirección, así como también la elevación y el
descenso con velocidades variables de subida y bajada.
• Las ruedas traseras giratorias con contador facilitan un radio de
giro de cero para tener una capacidad de maniobra superior.
• Sistema de detección de obstrucciones opcional que reduce
el peligro de bajar la plataforma del elevador sobre un objeto
ubicado debajo.

Características principales
• Modelos de plataformas elevadoras en dos alturas
de trabajo de 5,49 m (18 pies) o 6,4 m (21 pies)
y con capacidad de 227 kg (500 lb).
• Sistema de guía por mástil sin mantenimiento
y el mástil más rígido de la industria.
• Batería con manta de fibra de vidrio (AGM) sin
mantenimiento, cargador automático de cinco horas
e indicador de descarga de la batería (BDI).
• Unidad de alimentación desmontable para
carga de la máquina desconectada.
• Plataforma de 71 cm de ancho x 122 cm de largo
(28 x 48 pulg.) diseñada para recogida de stock en
elevación, con configuración de barandilla flexible.
• Base de 86 cm (34 pulg.) de ancho con cavidades
para carretillas elevadoras y sin estabilizadores.
• Alarma de descenso estándar y baliza ámbar intermitente.
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