
SJ16
PLATAFORMAS DE
MÁSTIL VERTICAL

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR ACCESORIOS Y OPCIONES

■ Conducción posible a máxima altura
■ Velocidad proporcional y dirección hidráulica en las dos
   ruedas delanteras
■ Radio de giro interior cero
■ Frenos de retención dobles
■ Controles proporcionales
■ Plataforma deslizante de 0,41 m
■ Alimentación eléctrica de 24 V CC
■ Protección de bajo voltaje para la batería
■ Pendiente máxima abordable de 30 %
■ Neumáticos macizos rellenos de caucho que no dejan huella
■ Sistema de protección contra baches
■ Toma de corriente AC en cesta
■ Alarma de inclinación con corte de conducción/elevación
■

■ Claxon
■ Anillos de sujeción y levantamiento/puntos de anclaje
■ Puerta con bisagra
■ Sistema de control basado en relés
■ Sistema de cableado numerado con código de colores

■ Alarma sonora de movimientos
■

■ Baterías AGM
■ Soporte para tubos / barras de acero
■ Protector caja de control
■ Bandeja para herramientas
■ Aceite bio
■

www.soosmaquinaria.com



SJ16 PLATAFORMAS DE MÁSTIL VERTICAL

Dimensiones SJ16

A   Altura de trabajo 6,75 m

B   Altura de la plataforma elevada 4,75 m

C   Altura de acceso a la plataforma 0,45 m

D   Ancho total 0,77 m

E   Largo total 1,37 m

F   Altura de la plataforma replegada 1,79 m

G   Ancho de plataforma (interior) 0,69 m

H  Largo de plataforma (interior) 0,85 m

SJ16

Distancia al suelo (plataforma replegada) 5,33 cm

Distancia al suelo (plataforma elevada) 1,60 cm

Peso 971 kg

Presión máxima sobre suelo (incluye carga nominal) 827 kPa

Presión máxima sobre suelo (sin carga) 676 kPa

Presión máxima sobre suelo (incluye carga nominal) 11,2 kPa

Pendiente máxima abordable 30 %

Radio de giro (interior) 0

Radio de giro (exterior) 1,40 m

Tiempo de elevación (con carga nominal) 20 seg

Tiempo de descenso (con carga nominal) 18 seg

Velocidad máxima (plataforma replegada) 4,0 km/h

Velocidad máxima (plataforma elevada) 0,80 km/h

Altura de traslación Máxima altura

Capacidad (total) 227 kg

Cant. máxima de personas (interior/exterior) 1/0

Tipo de neumático Macizo, 
No marcante

Tamaño del neumático 12 x 4 x 8


