
Mástil Elevador

MB20N
MB26

Altura de trabajo hasta 10m

Alcance de trabajo hasta 3m

Capacidad de la plataforma

para dos personas y herramientas

Plumín articulado 138˚ 

Rotación del mástil 360˚

Control proporcional una solo mano

Ancho del modelo MB20N de 

solo 810mm 

Radio de giro interno de 300mm

Puede conducirse 

completamente elevado

Neumáticos que no dejan huella
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MB20N/26 ficha tecnica mastil elevador

caracter i s t icas  es tandar
Control proporcional una sola mano

Radio de giro interno muy pequeño

Alarma de inclinación 

Plataforma para dos personas

Habilitado para uso exterior

Ruedas sólidas que no dejan huella

Panel de control desde el suelo

Cargador automático de batería con conexión
a la red permitiendo función AC/DC 

Batería  automática

1 año de garantía componentes y mano de obra

5 años de garantía en la estructura

opciones
Luz intermitente de señalización

Electricidad a la plataforma 220V o 110V

Pintura especial en colores

Aceite medioambiental
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dimensiones en metros

MB20N

MB26

fabricado por
Este producto esta disponible con l el 
marcado Ce cumpliendo con todas las
directivas Europeas de maquinaria.w w w . u p r i g h t . c o m

Vigo Centre, Birtley Road, Washington,

Tyne & Wear, NE38 9DA, U.K.

Tel Ventas: +44 (0) 845 1550 057 • Tel Repuestos: +44 (0) 845 1550 058
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Las especificaciones pueden cambiarse sin precio aviso Las fotos y diagramas de este folleto solo tienen carácter
Promocional. Haga uso del manual del operador para instrucciones Detalladas sobre manajo y mantenimiento.

MB20N MB26

altura máxima de trabajo 8,0m 10,0m

altura máxima plataforma 6,0m 8,0m

altura máxima de conducción 6,0m 8,0m

alcance máximo de trabajo 2,6m 3,0m

capacidad de la plataforma 215kg. 215kg.

tamaño de la plataforma 0,78m x 0,73m 0,78m x 0,73m

ancho A 0,81m 0,99m

altura plegado B 1,98m 1,98m

longitud plegada C 2,43m 2,8m

peso bruto 2,570kg. 2,672kg.

velocidad de marcha plegada 3,0km./h 3,0km./h
- elevada 0,7km./h 0,7km./h

capacidad ascendente 14˚/ 25% 14̊ /25%

radio de giro interno 0,3m 0,3m

radio de giro externo 1,85m 2,1m

oscilación trasera 250mm 140mm

arco del plumín 138˚ 138˚

rotación del mástil 360˚ (no continuos)

controles sistema de control proporcional monomando

motor 4 x 6V, 375 ah baterías
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