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A85JRT

A-SERIES ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO
Diseñados para trabajos difíciles, la Serie A de Snorkel de brazos articulados, combina la súper maniobrabilidad con
la fortaleza y la precisión. Con muchas características de gran clase, estos elevadores tienen hasta 27,7 metros de
altura de trabajo y una capacidad de elevación de dos personas más las herramientas.
Los brazos articulados de Snorkel proporcionan la zona de trabajo mas innovadora, incluyendo características “up
and over” y el plumín articulado viene de serie. Con sistema de mando proporcional, y sensible esta dotado de un
control muy preciso allí donde se necesita mas. Concebido para durar muchos años y ser muy productivo, todos los
brazos de Snorkel, utilizan controles y relés hidráulicos, lo que los hace ser muy fácil de manejar y muy económicos
a la hora de la reparación y el servicio.

A46JRT

A62JRT

A85JRT

Este potente elevador todo terreno con tracción
a las 4 ruedas es líder en su rango. Proporciona
una altura de trabajo de hasta 16.3m y un
alcance máximo de 7.4m Diseñado para su
manejo en espacios pequeños, el elevador
A46JRT posee un radio de giro interior de tan
sólo 600mm y el cuerpo del elevador se
mantiene siempre dentro del área delimitada
por su chasis. La gran plataforma de 1.8m x
1m puede elevar dos personas más
herramienta.

La nueva A62JRT ofrece un radio de giro interno
my cerrado, gracias a su dirección a dos ruedas
y 0 desviación trasera. Las áreas donde este
elevador destaca, incluye la altura máxima de la
plataforma hasta 18,8 metros y una holgura “up
and over” de 9.0m. También esta dotada de la
mayor cesta de plataforma en su rango y tiene
una longitud muy compacta para el transporte
de 8,5 m.

El elevador A85JRT es el modelo más grande
en nuestra gama de brazos articulados. Con
una altura de trabajo de hasta 27.7m y un
alcance de hasta 18.9m, esta plataforma posee
un plumín giratorio que le proporciona un
excelente manejo en altura.

A46JRT

A62JRT

A85JRT

altura máx. de trabajo

16.3m

20.8m

27.7m

capacidad de carga

227kg

227kg

227kg

altura recogida

2.1m

2.6m

2.9m

longitud total

5.6m

8.5m

12.5m

ancho

2.1m

2.4m

2.6m

6622kg

10659kg

17500kg

peso

ELEVADORES DE BRAZO ARTICULADO

A46JRT

