
Altura de trabajo máxima 17,0m 

Alcance máximo 9,1m

Capacidad de la plataforma
200kg. para dos personas

Brazo articulado/telescópico
con plumín de 1,3m, 140˚

Rotación eléctrica de la 

plataforma 90˚ 

Estabilizadores hidráulicos

Sólida y compacta apta para la

construcción de gran potencia

Remolcable

TL49K
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REMOLCABLE TL49K 

altura máxima de trabajo 17,0m

altura máxima plataforma 15,0m

alcance máximo 9,1m

capacidad de la plataforma 200kg.

huella del estabilizador 4,65m(A) x 4,65m(B)

rotación (no continua) 680˚

rotación de la cesta 90˚

profundidad de la cesta C 0,80m

ancho de la plataforma D 1,20m

altura plegada E 2,10m

longitud plegado F 7,10m

ancho plegado G 1,75m

peso (modelo a baterías) 2,250kg.*

controles sistema de control proporcional

en la cesta y en chasis

alimentación battería 24V, 4 x 6V 195ah batterías o 230V en línea

optiones de motor bi energía (gasolina & batería)

* El peso de la maquina para remolcar depende de las opciones del motor y el suministro de complementos

TL49K ficha technica remolcable
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caracter i s t icas  es tandar
Plumín de 1,3m 140˚ de arco de trabajo

Diseño del brazo para dar la mayor rigidez

Rotacíon de la plataforma 90˚ automática

Seta de accionamiento a mano para bajada
de emergencia desde la plataforma

Cerrojos de seguridad en todos los 
estabilizadores hidráulicos

Controles proporcionales hidráulicos

Batería 24V (4 x 6V 195ah baterías) o 230V en línea

Freno automático de marcha atrás y exceso

Panel de luces de carretera integrado

1 año de garantía componentes y mano de obra

5 años de garantia en la estructura

opciones
Sistema hidráulico de dirección asistida

Generador a bordo 230V para las 
unidades en líneas

Alimentación Bi - energía (Gasolina y batería DC)

Plataforma GR  

Pintura especial en colores

Otras opciones están disponibles previa petición
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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.
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