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ECOTRUCK 14 METROS 
CANASTA DOBLE 



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ECOTRUCK 14 ARTICULADO    

( * )     Basada enun chasis de altura 915  mm 36( ”) ( ** ) Medida al borde exterior de la plataforma 

 
Altura de trabajo

Altura a base de plataforma

Alcance horizontal

Altura en transporte

Largo total en trasnporte

Capacidad de carga de la plataforma

Arituclación brazo inferior

Articulación brazo superior

Rotación

 

 Continua e ininterrumpida

[mts.]

[mts.]

[mts.]

[mts.]

[mts.]

[kg]

[º]

[º]

160   

80

 99

( * )

( * )

( **)

( * )

14,1

12,01

6,6

5,08

72,8

Datos técnicos
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Esta curva de carga de nuestra ECOTRUCK 
14 es la información más importante que 
debes saber y entender para garantizar la 
seguridad integral y para determinar el 
peso permitido para levantar

*Imagen de referencia, no implica
 modelo real
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Curva de carga



- Rotación continua el ininterrumpida mediante rotador con rodamiento

- Plataforma para dos personas con entrada lateral, montada al extremo del brazo superior.

- Montaje de plataforma por debajo del nivel de los brazos del equipo.

- Controles en la base con prioridad sobre los controles superiores.

- Dispositivos contra accionamiento involuntario de los controles de plataforma.

- Válvulas de seguridad integradas en los cilindros hidráulicos.

- Parada de seguridad en la base y plataforma.

- Nivelación hidráulica de plataforma.

- Mangueras hidráulicas totalmente protegidas en el interior del equipo.

- Bujes auto lubricados.

- Depósito de aceite y filtros integrados en la base del equipo.

- Cuatro estabilizadores hidráulicos tipo “A”

- Accionamiento de bomba hidráulica mediante toma de fuerza.

- Arranque, y parada del motor de accionamiento por radio-control.

- Bomba manual de emergencia.

- Bajo centro de gravedad del ensamble final

Características constructivas
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Opcionales de canasta

La aplicación que vayas a darle a nuestro ECOTRUCK 14 es fundamental
para determinar la opción de canasta ideal 

A continuación describimos las opciones que tenemos y el requerimiento de vehículo 
adecuado para la debida instalación si tu aplicación es una canasta doble donde el trabajo 

es mas complejo y el requerimiento de operadores adicionales o herramienta
 especializada es mas exigente.

OPCIONALES DE CANASTAS

TIPO DE CANASTA AISLAMIENTO PWV REQUERIDOPESO

DOBLE
AISLADA

NO AISLADA
5 TONELADAS
5 TONELADAS200KG
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