TIJERAS ELÉCTRICAS JLG®

Elevadores de tijera eléctricos de JLG

REACHING OUT
En la actualidad, la demanda de equipos
respetuosos con el medio ambiente es creciente.
Cada vez más instituciones municipales exigen
construcción «verde» en la obra nueva y en las
restauraciones. La línea de elevadores de tijera
eléctricos de JLG® son las máquinas «verdes» en
el sector de la elevación.
Las tijeras eléctricas de JLG se caracterizan
por un tiempo de funcionamiento más largo,
una mayor operatividad y una productividad
más alta. La propulsión eléctrica directa de gran

eficiencia energética aumentará su productividad
con ciclos de trabajo líderes en el sector.

El eficiente diseño de la máquina significa menos
mantenimiento programado, un espacio de trabajo
más silencioso, una menor dependencia de los
aceites hidráulicos y cero emisiones.
De inicio a fin de la tarea, JLG dispone de un
elevador eléctrico que colma sus necesidades
específicas y trabaja ecológicamente.

PROPULSE SU
PRODUCTIVIDAD
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Serie ES

Elevadores de tijera eléctricos JLG®

SIEMPRE LISTOS PARA TRABAJAR
Experimente las ventajas de un tiempo de carga
reducido y un mayor tiempo de funcionamiento
con las plataformas de tijera de la serie ES.
Podrá permanecer más tiempo trabajando y
realizar mucho más trabajo en un solo día.
Con tan sólo dos tubos y cuatro empalmes,
podrá trabajar con una máquina más limpia,
lo que reduce las necesidades de mantenimiento
y el riesgo de fugas.
Gracias a la capacidad de hasta 450 kg, los mandos

PLATAFORMAS ESTRECHAS O ANCHAS

proporcionales para un manejo más cómodo y los

Los modelos 1930ES, 2032ES y 2632ES incorporan

paquetes de accesorios opcionales, podrá optimizar

plataformas con una anchura de tan

al máximo su trabajo.

sólo 0,76 m para pasar
a través de puertas
normales.
Los modelos
2646ES y
3246ES
disponen
de una
plataforma
de 1,12 m
para poder
alojar a más
trabajadores,
herramientas o

VENTAJAS DE LA SERIE ES
■■

Menor coste de propiedad.

■■

Paquetes de accesorios exclusivos para

suministros.

aplicaciones específicas
■■

Plataformas más anchas y con mayor capacidad.

■■

Tres modelos con una anchura de 76 cm,
idóneos para entradas o pasillos estrechos.

■■

Mayor tiempo de
funcionamiento
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Con una sola carga, la
propulsión eléctrica hace
que la vida de la batería
dure más del doble que en
las máquinas de propulsión
hidráulica.

Tracción de posicionamiento automática.

Manejo con
una sola mano

El mando de propulsión
y elevación totalmente
proporcional es más
cómodo y más eficiente.

Cubierta de freno
de dos piezas

El conjunto de freno
resistente a la corrosión
alarga la vida de los frenos y
reduce los costes operativos.

Cable de motor de
propulsión

Mejorado para proporcionar
liberación de la tensión y
consistencia en las maniobras
durante los servicios.
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Serie ES

ACCESORIOS QUE AMPLÍAN
LA VERSATILIDAD DE SU
ELEVADOR DE TIJERA

1. PAQUETE DE ELECTRICISTA

Los paquetes de accesorios Workstation in the Sky®

área de trabajo despejada.

Para aplicaciones de electricidad que requieren
herramientas a batería, la estación de trabajo de
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JLG® mantendrá sus herramientas a mano y fuera
del suelo de la plataforma. El banco de trabajo
extraíble y los bolsillos moldeados proporcionan
un amplio espacio de almacenamiento dejando el

están diseñados para mantener sus herramientas
y componentes al alcance de la mano. Podrá elegir
entre paquetes que incluyen una estación de
trabajo desmontable que optimiza el espacio
de la plataforma con compartimentos para
herramientas como pueden ser una sierra de
vaivén, una taladradora, una sierra circular,
un cargador de batería, y cajas para componentes
de 15 x 15 cm. Además, se incluye una bandeja
extraíble para proporcionar una superficie de
trabajo plana cerca de las barandillas.

2. PAQUETE DE FONTANERO
Los racks para tuberías aprobados por los

PANTALLA DE CÓDIGOS DE FALLO A BORDO

fabricantes proporcionan una perfecta sujeción

Podrá obtener información instantánea sobre

para materiales de fontanería, mientras que el

el estado de la máquina. La pantalla a bordo

almacenamiento en el exterior de la plataforma

proporciona un indicador visual
sin necesidad del analizador,
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ayuda a evitar daños de la barandilla y a optimizar
el espacio.

reduciendo así los tiempos de
localización de problemas.

Fácil acceso

6

Las bandejas de baterías
extraíbles con cubiertas
de acero son una de las
muchas características
que facilitan las labores
de mantenimiento.

Cable de la plataforma
El cable colocado de un
modo eficaz y fijado con
sujeciones chapadas en
acero no interfiere con el
trabajo del operario.

Extensión de la
plataforma

Rediseñada para
evitar que los
escombros puedan
interferir con la extensión.

Ruedas

Las ruedas más gruesas
y fuertes son aún más
resistentes a un uso intenso.
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EXTRAORDINARIO
RENDIMIENTO,
EN TODO TIPO DE TERRENOS
Idóneos para todo tipo de terreno, sin
ruido ni emisiones. Con eje oscilante
de serie, una pendiente superable del
35 por ciento, neumáticos todoterreno
ultrarresistentes y tracción en las cuatro
ruedas, ningún terreno se le resistirá con
las plataformas de tijera de la serie LE.
Los dos modelos pasan a través de
puertas dobles estándar para entrar y
salir del lugar de trabajo. El eficiente
sistema de propulsión eléctrica directa le
proporcionará la potencia necesaria para
trabajos exigentes, y las baterías de larga
duración le permitirán duplicar los ciclos
de trabajo de otras tijeras eléctricas.

VENTAJAS DE LA SERIE LE
■■

Capacidad de 450 kg (3369LE), capacidad de
360 kg (4069LE) en la plataforma.

■■

Cero emisiones y funcionamiento silencioso
para entornos sensibles.

■■

La opción de alimentación múltiple incluye un
generador diésel a bordo con una eficiencia
energética mejorada para ahorrar costes.

■■

La opción QuikCharge GenSet carga
automáticamente la plataforma para un
funcionamiento continuo.

■■

Las alturas de la plataforma de 10 m (3369LE)
y 12,20 m (4069LE) proporcionan alturas de
trabajo de 12 m y 14,20 m respectivamente.

El control de tracción automático continuo
y el eje oscilante mejoran la productividad
en terrenos accidentados.
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Plataformas de trabajo en altura JLG®
ESPECIFICACIONES

Plataformas de trabajo en altura JLG®
ESPECIFICACIONES

1930ES

2032ES

2632ES

2646ES

3246ES

Elevadores de tijera eléctricos de la series ES
5,72 m

6,10 m

7,77 m

7,92 m

9,68 m

Capacidad de la plataforma: ilimitada

230 kg

360 kg

230 kg

450 kg

0,76 x 1,87 m

0,76 x 2,3 m

0,76 x 2,3 m

76 cm

81 cm

1.550 kg
4x6V
220 amp/h

Anchura total
Peso

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
■■

Mejor rendimiento

Fuente de alimentación

4069LE

Elevadores de tijera eléctricos anchos de la serie LE

Altura de la plataforma

Dimensiones de la plataforma

3369LE

Altura de la plataforma

10,06 m

12,19 m

320/450 kg

Capacidad de la plataforma: ilimitada

450 kg

360 kg

1,12 x 2,5 m

1,12 x 2,5 m

Dimensiones de la plataforma

1,65 x 2,92 m

1,65 x 2,92 m

81 cm

1,17 m

1,17 m

1,75 m

1,75 m

1.966 kg

2.102 kg

2.600 kg

2.870 kg

4.600 kg

5.300 kg

4x6V
220 amp/h

4x6V
220 amp/h

4x6V
220 amp/h

4x6V
220 amp/h

8x6V
370 amp/h

8x6V
370 amp/h

Anchura total
Peso
Fuente de alimentación

PRINCIPALES

Opciones disponibles

Opciones disponibles

CARACTERÍSTICAS

■■

•

•

•

•

•

Luz giratoria ámbar intermitente

•

•

de trabajo dobles

Baterías de 245 amp/h

-

•

•

•

•

Soportes de nivelación hidráulicos

•

•

accidentados:

para tiempos

Orejetas de elevación

•

•

•

•

•

Luces de trabajo de la plataforma

•

•

sistema de control

operativos más

Almohadillado de la plataforma

•

•

•

•

•

Compuerta de entrada con cierre automático

•

•

de tracción

Aceite hidráulico biodegradable

•

•

automático

JLG QuikCharge Gen Set

•

•

en el trabajo: ciclos

largos, radio de
giro ajustado
para maniobras y

superior en terrenos

continuo, eje
oscilante de serie

posicionamiento,

y neumáticos

y diseño robusto.
■■

todoterreno.

Modelos para

■■

Opciones potentes:

pasillos estrechos:

QuikCharge GenSet

acceso eficiente

y tracción en las

a áreas difíciles

cuatro ruedas.

de alcanzar para

■■

proyectos de

Barandillas
plegables.

mantenimiento más

■■

productivos.
■■

Rendimiento

Luz giratoria ámbar intermitente

Neumáticos: 240/55
- 17,5 rellenos de

Nuevas opciones

espuma

y accesorios

■■

revolucionarios

Cable de CA a la
plataforma

Workstation in the
Sky®.
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• Disponible - No disponible
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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-ESCISSOR-ESP-0215

Nº de ref.: 14060208

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.
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