TIJERAS TODOTERRENO JLG®

Tijeras todoterreno JLG®

REACHING OUT
En el lugar de trabajo, los días se miden por
la productividad. Su productividad.
Lo que significa que usted ha de contar con
equipos que estén a la altura de las exigencias
actuales. JLG tiene todo lo que usted necesita
para que su jornada de trabajo sea lo más
productiva posible. Tijeras que elevan más
trabajadores y más material en cada subida.

En todo tipo de terrenos, las plataformas de
tijera de JLG® le proporcionarán un rendimiento
y una fiabilidad superiores. Nuestras plataformas
de tijera a motor ofrecen una adaptabilidad al
terreno y una pendiente superable excepcionales.
Las plataformas de tijera RT de JLG tienen la
capacidad de albergar cómodamente tanto a
trabajadores como nuestros accesorios exclusivos
Workstation in the Sky®.
Logre que su productividad diaria se salga
del molde con las plataformas de tijera
todoterreno de JLG.

MÁQUINAS QUE ELEVARÁN
SU RENDIMIENTO A LA
ENÉSIMA POTENCIA
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Minielevadores de tijera todoterreno JLG®
Modelo 260MRT

Elevadores de tijera todoterreno JLG®
Serie RT

DISEÑO ESTRECHO,
EXTRAORDINARIA MOVILIDAD

MAYOR CAPACIDAD,
PLATAFORMAS MÁS GRANDES

Con tracción en las cuatro ruedas de serie,

La potente serie RT optimiza su trabajo en

unos neumáticos ultrarresistentes y una

una amplia gama de ámbitos, gracias a una

pendiente superable del 35 %, este modelo le hará

mayor capacidad de elevación, plataformas

disfrutar de una movilidad superior en todo tipo

más grandes y una altura de trabajo opcional

de terrenos. La plataforma de tijera compacta

de 12,6 a 18,3 metros. Será su mejor aliada

260MRT ofrece una movilidad excepcional gracias

para cumplir con los plazos y el presupuesto.

a un chasis de apenas 1,75 m con el que podrá

Y con la plataforma exclusiva MegaDeck®,

entrar en los espacios más reducidos.

podrá elevar a más personas y materiales
a la zona de trabajo y, por tanto, optimizar

Gracias a la amplia plataforma de trabajo,

la productividad, con un espacio de trabajo

con una plataforma lateral extensible de 1,22

de más de 13,5 m2. Esta opción resulta

m, nada quedará fuera de su alcance. A efectos

imprescindible cuando se necesita cargar

de mantenimiento, se proporciona un cableado

varias placas de pladur o en tareas de

de control de suelo simplificado, así como

recubrimiento exterior.

herramientas de diagnosis integradas.
Los exclusivos soportes de nivelación
opcionales One-Touch le permitirán empezar
a trabajar de forma más rápida y eficiente.
Con un tiempo de nivelación medio de 15 a
30 segundos, podrá reducir casi por completo
el tiempo de preparación en comparación con
otras tijeras.

4WD

El modelo 260MRT
incorpora de serie tracción
en las cuatro ruedas y una
pendiente superable del 35 %.
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Capacidad

La tijera 260MRT ofrece
una rigidez optimizada
y un gran espacio en
la plataforma, con una
capacidad máxima de 570 kg.

Adaptabilidad al terreno
La pendiente superable de
hasta un 45 % y la tracción
hidrostática en las cuatro
ruedas proporcionan una
adaptabilidad al terreno sin
parangón en el sector.

Soportes de nivelación
Nivelación más rápida
con los soportes de
nivelación opcionales
One-Touch.
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Tijeras todoterreno JLG®
ESPECIFICACIONES

Tijeras todoterreno JLG®
ESPECIFICACIONES

260MRT
Elevadores de tijera todoterreno

■■

■■

Tracción en las 		

10,06 m

13,11 m

18,3 m

Capacidad de la plataforma

570 kg

Capacidad de la plataforma

1.020 kg

680 kg

680 kg

Capacidad en extensión

140 kg

Capacidad en extensión

225 kg

225 kg

227 kg

Capacidad con extensiones dobles

905 kg

565 kg

680 kg

2,18 x 3,81 m

2,18 x 3,81 m

1,87 x 3,96 m

2,39 m

2,39 m

2,31 m

Peso

6.600 kg

7.100 kg

7.994 kg

Motor

Diésel: Deutz
D2011L03 36,4 kW

Diésel: Deutz
D2011L03 36,4 kW

Kubota Diésel
D1305-E3B 21.7 kW

Motor diésel: Kubota D1005

1,65 x 2,59 m
1,75 m
3.390 kg
23,5 CV (17,5 kW)

Opciones disponibles

4 ruedas

Luz giratoria ámbar intermitente

•

Transmisión

Soportes de nivelación

•

automática

Luces de trabajo de la plataforma

•

Cable de

Conducto de aire de 13 mm a la plataforma

•

alimentación de CA
a la plataforma
■■

Elevadores de tijera todoterreno
Altura de la plataforma

Peso

PRINCIPALES

Puerta de
entrada con cierre
automático

5394RT

7,92 m

Anchura total

■■

4394RT

Altura de la plataforma

Dimensiones de la plataforma

CARACTERÍSTICAS

3394RT

Extensión delantera de la plataforma
accionada manualmente de 1,22 m

•

Dimensiones de la plataforma
Anchura total

Opciones disponibles
Luz giratoria ámbar intermitente

•

•

PRINCIPALES
■■

Eje frontal oscilante

■■

Tracción en las 		
4 ruedas

•

Soportes de nivelación

•

•

•

Luces de trabajo de la plataforma

•

•

•

Conducto de aire de 13 mm a la plataforma

•

•

•

Extensiones dobles de la plataforma
accionadas eléctricamente de 1,22 m

•

•

•

Extensión trasera de la plataforma accionada
manualmente de 1,22 m

CARACTERÍSTICAS

■■

automática
■■

•

•

Cable de
alimentación de CA
a la plataforma

■■

•

Transmisión

Puerta de
entrada con cierre
automático
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Italia

Sverige

Tel.: +49 (0) 421 693 5000

Tel.: +39 02 9359 5210

Tel.: +46 (0) 8 506 59500

JLG Deutschland GmbH

JLG Industries (Italia) s.r.l.

JLG Sverige AB

Max-Planck-Straße 21

Via Po.22

Enköpingsvägen 150

D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

20010 Pregnana Milanese -MI-

Box 704, SE-176 77 Järfälla

España

Russia

United Kingdom

Tel.: +34 93 772 47 00

Tel.: +7 (495) 967 79 14

Tel.: +44 (0) 161 654 1000

JLG Ibérica, SL

JLG Industries Inc.

JLG Industries (United Kingdom) Limited

Trapadella, 2

Vashutinskoe shosse 24b

Bentley House, Bentley Avenue

Pol. Ind. Castellbisbal Sur

Khimki, Moscow Region 141400

Middleton, Greater Manchester

08755 Castellbisbal (Barcelona)

Russian Federation

M24 2GP

JLG EMEA BV

JLG Manufacturing Europe bvba

Romania Manufacturing Central Europe SRL

Tel.: +31 (0) 23 565 5665

Tel.: +32 (0) 89 77 49 74

Tel.: +40 (0) 269 803 974

Polaris Avenue 63

Oude Bunders 1034

A. Vlaicu nr. 41

2132 JH Hoofddorp

Breitwaterstraat 12a

551041 Medias

The Netherlands

B-3630 Maasmechelen Belgium

France
Tel.: +33 (0) 553 88 31 70
JLG France SAS
ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins

JLG Industries, Inc. es líder mundial en el diseño y la fabricación de equipos de
acceso, servicios complementarios e implementos.
JLG cuenta con fábricas en los Estados Unidos, Francia, Rumanía, China y Bélgica. Los clientes
de toda Europa, África y Oriente Medio disfrutan de una exclusiva red de venta y atención al
cliente ideada para brindar la máxima calidad.
www.jlg.com

JLG es una empresa de Oshkosh Corporation.

Documento nº: JLG-BRO-DIESELSCISSOR-ESP-0315

Nº de ref.: 0315JLG_0014

De acuerdo con su política de mejora continua de sus productos y servicios, JLG se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Toda la información recogida en el presente documento es meramente orientativa. Algunas opciones o estándares nacionales pueden aumentar el peso indicado. Algunas especificaciones pueden variar en cumplimiento
de las normativas propias de cada país o al añadir un equipamiento opcional.

Deutschland

