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Aproveche al máximo el espacio de la plataforma 
y reduzca los riesgos de traslado almacenando los 
materiales en el portatubos, en vez de colocarlos 
en la plataforma. Aumente la productividad al 
poder llevar más materiales al área de trabajo. Los 
portatubos ayudan a mantener las herramientas y 
los materiales organizados y a la mano.

Las características y beneficios incluyen:
• Se instala fácilmente con el uso de abrazaderas.
• Diseñado y aprobado por JLG.
• Almacena ordenadamente los materiales durante el 

transporte.
• Los materiales de trabajo se almacenan a nivel de 

la cintura, lo que reduce la fatiga del trabajador por 
agacharse continuamente.

• Accesorio ideal para contratistas de plomería, 
electricidad y aspersores.

• Se puede quitar cuando no se usa.
• Cuida las barandillas de la plataforma, cuando 

los trabajadores utilizan las rejillas para sostener 
y posicionar los materiales en vez de usar las 
barandillas.

NOTAS:
1 Para uso únicamente en máquinas con especificaciones ANSI y CSA.
2 Modelos fabricados antes de 2000.

MODELOS JLG® CAPACIDAD NÚMERO DE PIEZA JLG
R1932, ES1932, 2030ES, 2032ES, 2630ES, 2632ES 45 kg (100 lb) 1001199182

2646ES, 3246ES 91 kg (200 lb) 1001199182

AE1932 45 kg (100 lb) 1001270855

NOTAS ADICIONALES PARA TODOS LOS MODELOS:
• La longitud máxima del material transportado sobre los portatubos no debe exceder 6,1 m (20 pies).
•  La carga total, incluyendo el manipulador de tubería, material, personal, herramientas y equipo, no debe exceder la capacidad nominal de la 

plataforma elevadora (vea la etiqueta).
• No disponible en ES1330L, ES1530L, 1532R, R1532, R1532i, 1930ES, ES1932, 1932R, R1932, R1932i, 3369LE y 4069LE.


