
Tijera Sigma Autonivelable

SL26SL
SL30SL

Altura de trabajo hasta 11m

Auto nivelación automática de la

plataforma en pendientes o

terrenos desiguales

Características todo terrero 

incluyendo tracción 4x4, eje

delantero oscilante y ruedas

de gran adherencia

Inclinacion 19˚/35%

Controles proporcionales para

subir y conducir permitiendo

un manejo muy preciso

Motor diesel
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SL26SL SL30SL

altura máxima de trabajo A 10,0m 11,0m

altura máxima plataforma B 8,0m 9,0m

altura máxima conducción 8,0m 9,0m

capacidad de la plataforma 680kg. 590kg.

tamaño de la plataforma dentro de la barandilla 1,72m x 3,66m 1,72m x 4,23m

tamaño de la plataforma con extensible 1,72m x 4,23m n/a

altura plegado C 2,6m 2,6m

longitud plegada D 3,79m 4,39m

ancho E 2,13m 2,13m

emplate F 2,54m 2,54m

altura (barandillas plegadas) 1,1m 1,1m

peso bruto 3,150kg. 3,216kg.

velocidad conducción max 5,0km./h 5,0km./h
con plataforma elevada 0,8km./h 0,8km./h

inclinación 19˚/ 35% 19˚/ 35%

radio de giro interno 3,9m 3,9m

distancia eje al suelo 200mm 200mm

distancia chasis al suelo 320mm 320mm

velocidad subida arriba/abajo 21/32 sec 24/36 sec

sistema de conducción 4 ruedas con motores hidráulicos

nivelación plataforma 13˚ a cada lado, 9˚hacia delante hacia atrás

neumáticos 26 x 12.00 - 12 NHS.
Ruedas rellenas, de super adherencia

freno disco multiple liberacion hidráulica

controles sistema de control proporcional por joystick
que controla a mano la dirección.
Controlador del desnivel aotomático
(inoperable por encima de la altura de cierre)

motor Perkins diesel, motor refrigerado en frío

SL26/30SL ficha tecnica tijera sigma autonivelabe

caracter i s t icas  es tandar
Motor diesel

Alarma  de descenso

Contador horario

Speed level - nivalación automática de la plataforma

Eje delantero oscilante

Neumáticos rellenos de gran adherencia

Frenos duales multi-disco

Controles proporcionales

Cableado para paso AC en la plataforma

Barandillas plegables

1 año de garantía componentes y mano de obra

5 años de garantia en la estructura

opciones
Alarma de movimiento

Luz intermitente de señalización ámbar y bocina

Silenciador diesel

Pintura especial en colores

Aceite medioambiental
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Todos los modelos tienen ejes

oscilantes para permiten que las

ruedas de tracción estén

en contacto con los terrenos

desiguales y para permitir mayor

nivel de inclinación en las

rampas de carga y sitios de

difícil accesos. 

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.

Spanish SL26-30SL  2/3/07  13:51  Page 2


