
Mastil vertical

TM12

Altura de trabajo 5,7 máximo

Diseño ultra compacto

Pasa a través de las puertas

estandar o pasillos estrechos

Capacidad de la

plataforma 227 kg

Transportable en la mayoría de

los ascensores para personas

Plataforma de subida y de bajada

Ruedas que no dejan huella
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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.

TM12 

altura máxima de trabajo A 5,7m

altura máxima plataforma B 3,7m

altura máxima conducción 3,7m

capacidad de la plataforma 227kg.

dimensiones plataforma 0,74m x 1,04m

ancho C 0,76m

altura plegada D 1,7m

longitud plegada E 1,36m

peso bruto 776kg.

velocidad conducción 3,65km./h
con la plataforma elevada 1,0km./h

capacidad de subida 14˚/25%

radio de giro interno 0,37m

distancia al suelo 76mm

velocidad evación subida/bajada                                                          18 s/25 s

sistema de conducción motores hidráulico frontales

ruedas 305mm diamet, caucho sólido, sin marcas

cargador de batería 90V - 240V - 25 amp automático

freno de estacionamiento 2 ruedas, sistema hidráulico por muelles y 
sobre control manual

sistema de control proporionales, una mano

motor eléctrico 24V  4hp DC baterías 4-220Ah

ficha technica masatil verticalel TM12
caracter i s t icas  es tandar

Controles proporcionales

Se conduce a su máxima altura

El motor eléctrico 24V DC 4HP proporciona en el
interior una fuente de energía limpia no contaminante

Alarma de descenso e inclinación

Batería de gran capacidad proporciona gran
autonomía entre servicios 

Cargador de 25 amp para una carga fácil entre jornadas

Controles de bajada de emergencia en el chasis

Ruedas sólidas que no dejan marca

Puntos de amarre para grúas

Alarma de movimiento a selección

1 año de garantía componentes y mano de obra

5 años de garantía en la estructura

opciones
Sensor de sobrecarga

Pintura especial en colores

Aceite medioambiental

AB

D

E C

exterior
1,4m

interior
0,37m

El modelo UpRight TM12 proporciona
un sistema seguro y Eficaz para trabajar
en alturas dentro de espacios reducidos
Tales como las oficinas, almacenes,
hoteles, edificios públicos o corredores
industriales muy concurridos. Su tamaño
compacto es idóneo para otras 
aplicaciones como accesos a 
mercancías e inventario de existencia. 
El operador simplemente sube en la
plataforma conduce al lugar de trabajo
y eleva la plataforma a la altura 
deseada. Cuando se acaba el trabajo,
el mástil desciende con rapidez y se
guarda en la zona conveniente
del almacén.

fabricado por
Este producto esta disponible con I 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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