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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

102 kg

SLC-12

SLC-18

SLC-24

3.94 m

5.64 m

7.32 m

horquillas estándar - abajo

3.40 m

5.10 m

6.78 m

horquillas arriba - arriba

3.94 m

5.64 m

7.32 m

Dimensiones
Altura de elevación
Altura de trabajo:

horquillas ajustables - abajo

3.40 m

5.10 m

6.78 m

horquillas ajustables - arriba

3.94 m

5.64 m

7.32 m

pluma*

3.70 m

5.41 m

7.10 m

A Altura - replegada

2.18 m

2.18 m

2.18 m

B Longitud - replegada

86 cm

86 cm

86 cm

C

1.60 m

1.85 m

2.06 m

- en funcionamiento

D Ancho - replegada**
- con estabilizadores al suelo

80 cm

80 cm

80 cm

1.68 m

1.68 m

1.68 m

Productividad
Capacidad de carga:
centro carga 36 cm

295 kg

295 kg

295 kg

centro carga 61 cm

193 kg

193 kg

193 kg

centro carga 107 cm

82 kg

73 kg

73 kg

E Altura libre sobre el suelo

5 cm

5 cm

5 cm

Altura de carga, mínimo

15 cm

15 cm

15 cm

Potencia
Manivelas: cabrestante estándar

27,8 giros/m 27,8 giros/m 27,8 giros/m

Peso
Estándar

102 kg

139 kg

157 kg

Cumplimiento normativo

Directiva de la UE: 2006/42/CE (maquinaria)

Dimensiones accesorios de la plataforma de carga
Horquillas estándar (L x A x A)***

71/58/6 cm

12 kg

Horquillas ajustables (L x A x A)***

70/30-76/6 cm

24 kg

Extensiones de horquillas separadas (cada una) (L x A x A)*** 76/5/8 cm

2 kg

Extensiones de horquillas unidas (cada una) (L x A x A)***

64/5/8 cm

Pluma (L x A x A)***

46-107/4/15 cm

18 kg

2 kg

Plataforma de carga (L x A x A)***

67/58/6 cm

14 kg

> ELEVACIÓN MANUAL

A

Consulte

liftisa.com
B
* Medido de suelo a parte inferior del grillete.
** Dimensiones exteriores.
*** Largo / Ancho / Alto.

C

E

D

para saber más sobre:
• Normativa de Seguridad
• Cursos de Formación
• Servicio Técnico

• Debido a las continuas mejoras del producto, Liftisa se reserva la facultad de efectuar cambios en las especiﬁcaciones y/o el equipo sin previo aviso.

SLC-SUPERLIFT CONTRACTOR
PRESTACIONES

OPCIONES Y ACCESORIOS PARA VENTA

Productividad

Opciones de horquilla y productividad

• Diseño resistente.
• Mástil telescópico de aluminio fuerte y
ligero.
• Rápida instalación sin necesidad de
herramientas.
• Accesorios de manipulación de carga
intercambiables.
• Conjunto de ruedas traseras de
transporte.
• Raíles para una fácil carga y descarga,
subida y bajada de vehículo, transporte.
• Barra de sujeción del conjunto del mástil
durante el transporte.

Potencia
• Cabrestante manual de una velocidad.

•
•
•
•
•
•
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Horquillas estándar.
Horquillas ajustables.
Extensiones de horquillas.
Pluma.
Base de tubos(1).
Plataforma de carga.

Opciones de alimentación
• Cabrestante manual de una velocidad (estándar).
• Cabrestante manual de dos velocidades(1).

Opciones para la base
• Base estándar.
• Freno de mástil estándar.
• Estabilizadores (estándar en SLC-18, SLC-24).

Ruedas principales y ruedas de apoyo
• Ruedas de apoyo delanteras de 10 cm que no dejan marcas (estándar).
• Ruedas de apoyo traseras de 13 cm que no dejan marcas (estándar).
• Frenos laterales (estándar).

Productividad
•
•
•
•
•
•

Horquillas ajustables.
Extensiones de horquillas.
Pluma.
Base de tubos(1).
Plataforma de carga.
Estabilizadores (opción en SLC-12).

Potencia
• Cabrestante manual de dos velocidades(1).
(1)

Solo en recambios.
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