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ECOLIFT-FIRE 28M
Elevadores de pluma articulada ECOLIFT de la serie AR están 
construidos expresamente para construcción externa y aplicacio-
nes indistritales.

Diseño simple y confiable con características industriales hacen 
esta máquina fácil de operar.

Un trabajo estándar ofrece la capacidad de llegar incluso a los 
lugares más difíciles de alcanzar.

Ejes oscilantes y tracción en las cuatro ruedas brinda mejor su-
peración de la pendiente en terreno difícil.

Conducción proporcional suave, posición de precisión y funciona-
miento cómodo.

La plataforma autonivelante junto con la rota- ción de la platafor-
ma hidráulica brindan una productividad excepcional.

Bandeja del motor abatible para fácil acceso y mantenimiento.

Sistema de autodiagnóstico inteligente para una rápida resolu-
ción de problemas.
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ECOLIFT-FIRE 28M

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

 

● Control proporcional
● Sistema de detección de sobrecarga
● Alarma de descenso con baliza intermitente
● Sistema de nivelación automática 
    de la plataforma
● Botón de parada de emergencia
● Sistema de diagnóstico a bordo
● Eje oscilante
● Accionamiento 4W y freno 4W
● Sistema de protección contra volcaduras
● Protección anti-atrapamiento
● Cubierta de la unidad de control de la
    plataforma
● Sistema de enfriamiento automático
    de aceite hidráulico

  

 

 

Especficaciones

Especificaciones sujetas
a cambios sin previo aviso.

Todas las fotos e 
imágenes en esta página son 
solo para uso promocional. 
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             MODELOS                     ECOLIFT FIRE 28M   

Altura de trabajo máx. 27,9 m 91.5 pies 

Altura de la plataforma 25,9 m 84.9 pies 

Alcance Horizontal 23,32 m 76.5 pies 

Alcance subterráneo 2,89 m 9.48 pies 

Longitud de la plataforma 2,44 m 96in 

Ancho de la plataforma 0,91 m 36in 

Capacidad de la plataforma 250/340kg 551/750 libras 

A-Longitud replegada 12,6 m 41.3 pies 

B-Ancho total 2,5 m 8,2 pies 

C-Altura replegada 2,86 m 9.38 pies 

Distancia entre ejes D 2,85 m 9,35 pies 

E-Despeje del suelo 0,44 m 1,44 pies 

   

PRODUCTIVIDAD 

máx. Ocupantes de la plataforma 2 2 

Rotación de la plataforma giratoria ° 360° continuo 360° continuo 

Giro de cola de la plataforma giratoria 1,42 m 4,66 pies 

Velocidad de conducción replegada 4,8 km/h 3 mph  
Velocidad de conducción aumentada 0,5 km/h 0.5 mph  
Trepabilidad replegada    45% 45% 

máx. Velocidad del viento     12,5 m/s 28 mph 

Radio de giro interior 3,66 m 12 pies 

Radio de giro exterior 6,55 m 21,5 pies 

Pendiente máx.    2.5/4.5° 

Tipo de intentos Relleno de espuma RT 

Tamaño de los neumáticos 18-625 
Tamaño de los 

neumáticos 
ENERGIA 

Energía  Deutz TD2.9L4 55.4kw/74.3hp 

Capacidad del tanque de combustible 100L 26.4gal 
SISTEMA HIDRÁULICO 

Capacidad de aceite hidráulico 180L 47.5 gal 
PESO 

Peso de la máquina (CE) 18000kg 39,683 libras 
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Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Todas las fotos e imágenes en esta página son solo para uso promocional. 
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