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SERIE

Elevator

ZETLA es una División de ED SERVICIOS SA
Camino Tráfico Pesado Sur - Río Tercero - Cba. - Argentina - CP 5850
Tel.: (03571) 648930 - Cel.: (03571) 15594613 - E-mail: ventas@zetla.com.ar

WWW.ZETLA.COM.AR

SERIE ELEVATOR

Especificaciones técnicas Serie Elevator
ZETLA AS-165E
Altura de trabajo

[mts.]

16,60

ZETLA LJ-16E
(*)

16,00

(*)

(*)

14,50

(*)

Altura a base de plataforma

[mts.]

Alcance horizontal

[mts.]

6,60 ( **)

5,30

( **)

Altura en transporte

[mts.]

3,12 ( * )

3,18

(*)

Largo total en trasnporte

[mts.]

5,08

5,86

Capacidad de carga de la plataforma

[kg]

140

140

Arituclación brazo inferior

[º]

80

80

Articulación brazo superior

[º]

99

99

Continua e ininterrumpida

Rotación

(*)

15,10

Basada enun chasis de altura 915 mm (36”)

Continua e ininterrumpida

( ** ) Medida al borde exterior de la plataforma

Características constructivas
- Rotación continua e ininterrumpida mediante rotador con rodamiento.
- Plataforma para una persona con entrada lateral (equipo no aislado), montada
al extremo del brazo superior.
- Plataforma protegida por la estructura del equipo.
- Controles en la base con prioridad sobre los controles superiores (override system).
- Dispositivos contra accionamiento involuntario de los controles de plataforma.
- Válvulas de seguridad integradas en los cilindros hidráulicos.
- Parada de seguridad en la base y plataformas.
- Nivelación automática de plataforma.
- Mangueras hidráulicas totalmente protegidas en el interior del equipo.
- Bujes autolubricados.
- Depósito de aceite y filtros integrados en la base del equipo.
- Estabilizadores en configuración “A”.
- Accionamiento de bomba hidráulica mediante motor a gasolina 6 H.P. con arranque
eléctrico.
- Bajo peso y centro de gravedad del ensamble final.
- Arranque, parada y cebado por control remoto.

Opcionales
- Accionamiento de bomba hidráulica mediante toma de fuerza
del vehículo (si está equipado).
- Sistema interlock
- Bomba de emergencia eléctrica.
- Cobertor de plataforma.
- Cuñas para ruedas.
- Aislación eléctrica Clase "C" 46kv
Norma ANSI 92.2 2015
- Bandeja Porta-Herramientas.
- Plataforma doble.

ZETLA se reserva el derecho de instroducir cambios
en las especificaciones sin previo aviso.
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