ELEVADORES VERTICALES
Y PLATAFORMAS
DE MÁSTIL JLG®

S e r i e To u c a n J L G ®

REACHING OUT
Su trabajo varía durante la jornada, todos los
días. Instalaciones eléctricas, pintura, fontanería,
mantenimiento rutinario o conductos.
Tenga lo que tenga en su lista de comprobación.
JLG le ofrece la mejor opción en elevadores
verticales y plataformas de mástil.
Desde los elevadores verticales de empuje
manual AccessMaster® hasta los elevadores
verticales móviles de JLG® autopropulsados
y maniobrables a plena altura, JLG siempre
podrá ofrecerle el equipo más acorde a sus
necesidades.
Las plataformas de estilo mástil Toucan®
le proporcionarán un excelente acceso a
espacios difíciles de alcanzar.
Todos los modelos funcionan con energía
eléctrica, sin emisiones. Los elevadores
de JLG están construidos para cubrir sus
necesidades y le ofrecen una alternativa
más segura y productiva que las escaleras.
Incorporan un chasis estrecho para
proporcionarle acceso en zonas de trabajo
reducidas, y ciclos más largos de duración
de la batería para cubrir una jornada completa
de trabajo. Deje las escaleras para otros.
Aumente su productividad con las mejores
soluciones de elevación de su clase.

INCREMENTE SU
PRODUCTIVIDAD,
MEJORE SU SEGURIDAD
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Elevadores verticales JLG®
Serie AM

Elevadores verticales JLG®
Serie AM

DÉ UN IMPULSO A SU LISTA
DE COMPROBACIÓN DE
MANTENIMIENTO

PLATAFORMAS
DE CAMBIO RÁPIDO

Los elevadores verticales de empuje manual

con las necesidades específicas de su aplicación.

Podrá cambiar su plataforma, sin necesidad de
herramientas, en menos de un minuto de acuerdo

AccessMaster® ofrecen un nivel de valor y
rendimiento totalmente nuevo en portabilidad

Las plataformas pueden cargarse en una caja

y maniobrabilidad.

de camión estándar o elevarse, utilizando los
bolsillos de horquillas de 15 cm de anchura,

La serie incluye cinco modelos con unas alturas

lo que facilita su transporte. El mástil anodizado

de plataforma que van de 16,20 m a 12,50 m.

le ofrece una mayor estabilidad y reduce el

La plataforma de 160 kg le proporciona un espacio

balanceo y las scilaciones. El sistema de guía del

de trabajo óptimo en aplicaciones industriales,

mástil no requiere lubricación alguna durante la

mantenimiento, instalaciones de ocio y uso

vida útil de la máquina.

institucional. (Modelos 30 AM, 36 AM, 41 AM: 135 kg).
Elija el modelo AccessMaster para una solución
de bajo coste para trabajos en altura y labores
de mantenimiento.

Diseño estrecho

Los modelos con una altura
de hasta 9,14 m pasan a
través de entradas estándar y
caben en ascensores sin tener
que inclinarlos hacia atrás.
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Acceda a más lugares

Existe un kit de extensión del
pórtico disponible para todos
los modelos de la serie AM.

Durabilidad

El mástil anodizado es
más fuerte, más rígido
y no requiere mantenimiento
alguno durante toda su vida
útil.

Plataformas de cambio
rápido

Cambie la plataforma, sin
necesidad de herramientas,
en menos de un minuto,
según las necesidades
específicas de la tarea.
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Elevadores verticales JLG®
Serie MVL

Elevadores verticales JLG®
Serie MVL

INCREMENTE SU
PRODUCTIVIDAD
Los elevadores verticales móviles de la serie
MVL de JLG® le permitirán trabajar durante
más tiempo en fábricas, tiendas, aeropuertos
o edificios públicos. La fiable propulsión eléctrica
directa proporciona potencia mientras que
las baterías de ciclo largo sin necesidad de
mantenimiento mantienen su carga durante
más tiempo. Además, el cargador automático
incorporado cuenta con una capacidad de carga
de 5 horas. Gracias a las tres opciones de
plataforma con montajes exclusivos de cambio
rápido en tan sólo un minuto, efectuará tareas
de mantenimiento de la forma más eficiente.

FACILIDAD DE MANEJO Y MANIOBRA
Dedíquese directamente a la faena gracias a
la palanca de mando única Point & Go®. Ésta le
permitirá controlar la propulsión y la dirección,
así como la elevación y el descenso a diversas
velocidades. Y gracias al radio de giro cero,
podrá maniobrar en espacios reducidos, ya sea
para realizar trabajos eléctricos, colgar letreros o
para efectuar tareas de mantenimiento general.

Sistema de control
Point & Go®
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El sistema Point & Go de JLG
incluye una única palanca
de mando para funciones de
conducción y elevación más
cómodas, y un radio de giro
cero.

Mástil anodizado rígido

El mástil anodizado más
rígido del sector es más fuerte
para reducir el balanceo y las
oscilaciones, proporcionándole
una plataforma de trabajo más
segura y estable.

Radio de giro cero

Gracias a su diseño compacto,
los elevadores MVL giran
sobre su propio eje, lo que
facilita el trabajo en tareas
donde hay poco espacio.

Conducible a plena altura
Conducible a plena
altura sin estabilizadores.
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Elevadores verticales JLG®
S e r i e To u c a n ™

Elevadores verticales JLG®
S e r i e To u c a n ™

PARA ACCEDER
FÁCILMENTE A
LUGARES
DE DIFÍCIL ALCANCE
Conozca la serie Toucan,
una plataforma de trabajo en altura con

La serie Toucan está diseñada para su uso en
zonas con escaso espacio en las que se necesita
un gran alcance. Su tamaño compacto le permite
desplazarse fácilmente por pasillos estrechos y
espacios reducidos. Con su sobrio diseño y su
facilidad de control, la serie eleva el listón del
equipamiento de acceso industrial moderno.
La serie Toucan puede conducirse a plena altura
y está equipada con un sistema de protección

la que podrá acceder a lugares a los que otros productos

antibaches que ofrece soporte adicional en el

simplemente no pueden llegar. La serie Toucan

improbable caso de que una rueda entrara en

proporciona alcance en espacios reducidos, capacidad

una zona irregular del suelo. Los mandos están

de trabajo en zonas congestionadas y un radio de giro

ubicados adecuadamente y son muy cómodos de

ajustado. Y gracias a la forma en la que está configurado

usar. La dirección suave y precisa y la propulsión

el mástil, requiere mucho menos tiempo de preparación

eléctrica directa mejoran aún más si cabe la

que los productos alternativos, como pueden ser las

seguridad en el lugar de trabajo.

plataformas articuladas. Más sencillos de manejar, de
mantener y más versátiles, los modelos de la serie Toucan
cubren las necesidades industriales, de mantenimiento,
comercio minorista y fabricación alimentaria actuales.

El modelo Toucan 8E se encuentra
disponible con 2 opciones de
plataforma.

Control total

Control totalmente
proporcional de las funciones
de balanceo, propulsión y
elevación.
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Mantenimiento

El mantenimiento de
la batería es sencillo
gracias a la carga
centralizada de la misma.

Mayor movilidad

La mayor separación al suelo
proporciona a la serie Toucan
una pendiente superable
del 25 %, lo que redunda
en una movilidad y una
transportabilidad mejoradas.

Plataforma

La plataforma ofrece un
amplio espacio de trabajo
para 2 personas, para
aplicaciones tanto en
interiores como en exteriores.
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Elevadores verticales JLG®
Serie 1230ES

Elevadores verticales JLG®
S e r i e To u c a n ™

COMPACTOS
POTENTES
PRODUCTIVOS

MULTIPLIQUE SUS BENEFICIOS
CON LA TOUCAN™ DUO

El elevador de mástil 1230ES es tan

130 kg y una bandeja para materiales accionada

ultracompacto que cabe en un montacargas, y

eléctricamente con una capacidad de 70 kg, idónea

gracias a su ligereza puede utilizarse en suelos

para tareas de picking y de control de inventarios.

sensibles al peso. La supereficiente propulsión

La cinta de seguridad retráctil de la bandeja

eléctrica, cargada y lista para su uso, le

sujeta los materiales y evita su caída al suelo.

El modelo Toucan Duo posee una plataforma
de entrada lateral doble con una capacidad de

permitirá trabajar más tiempo, incrementando
su operatividad y elevando su productividad.

Sus dimensiones compactas y una reducida altura

Con una capacidad de 230 kg, el modelo 1230ES

en posición plegada permiten pasar fácilmente

puede cargar con el operario y sus herramientas,

a través de puertas. Los mandos proporcionales

incluso a la altura máxima. La máquina 1230ES

brindan una conducción más cómoda y una

sube o baja en 12 segundos para una mayor

maniobrabilidad superior, mientras que
el sistema de propulsión eléctrica

productividad.

directa con motores de CA sin
Con una propulsión supereficiente, el

escobillas le permitirá obtener

modelo 1230ES presenta un tiempo

un rendimiento máximo de

de funcionamiento superior a

cada ciclo de trabajo.

cualquier elevador de su clase.
El hecho de no poseer cadenas,
cables o rodillos en el mástil reduce
las necesidades de mantenimiento y
los costes operativos. Mantenga limpio su
entorno de trabajo: con tan sólo cuatro tubos,
reducirá en gran medida la posibilidad de fugas
hidráulicas.
El mástil de
aluminio no rotatorio
proporciona rigidez y facilidad de
mantenimiento.

Puerta tipo Saloon

Puerta batiente estilo Saloon
para entrar y salir fácilmente.
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Labores de mantenimiento
Todas las puertas de las
baterías de vaivén de acero
tienen bisagras reforzadas.

98 % más limpia

Con menos tubos y cables
existe un menor riesgo de
fugas.

Bandeja de herramientas
La estación de trabajo
posee una bandeja para
herramientas y accesorios,
una toma de corriente de
120/240 V y un mando de
control monomanual.
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Elevadores verticales JLG®
Especificaciones

Elevadores verticales JLG®
Especificaciones

20AM

25AM

30AM

36AM

41AM

Elevadores verticales de empuje
manual serie AM

CARACTERÍSTICAS 		
PRINCIPALES
■■

Mástil anodizado de
bajo mantenimiento.

■■

Anclaje de amarre para
arnés de seguridad.

Altura de la plataforma

6,22 m

7,67 m

9,14 m

11,05 m

12,42 m

Altura de la plataforma

6,15 m

8,10 m

Capacidad de la plataforma

160 kg

160 kg

135 kg

135 kg

135 kg

Capacidad de la plataforma: ilimitada

200 kg

200 kg

Altura total recogida

1,97 m

1,97 m

1,97 m

2,64 m

2,64 m

Alcance horizontal

2,39 m

3,08 m

Longitud de la base: plegada

1,19 m

1,24 m

1,32 m

1,38 m

1,46 m

Altura total plegada

1,99 m

1,99 m

Anchura total: plegada

0,74 m

0,74 m

0,74 m

0,74 m

0,74 m

Longitud total

2,09 m

2,82 m

1,73 m x 1,57 m

1,73 m x 1,57 m

1,88 m x 1,83 m

2,13 x 2,18 m

2,13 x 2,18 m

Peso (CA)

325 kg

365 kg

395 kg

440 kg

485 kg

Anchura total

99 cm

99 cm

Peso (CC)

360 kg

395 kg

430 kg

475 kg

520 kg

Peso

2.120 kg

2.990 kg

24 V
185 amp/h

24 V
240 amp/h

Huella del estabilizador (L x An)

Fuente de alimentación
Opciones disponibles

Neumáticos sin huella.

Plataforma con entrada de barra lateral
estrecha de 0,56 x 0,64

■■

Montajes de

Kit de pórtico2 (modelos AM únicamente)

plataforma de cambio

Separación de 1,09 m

•

•

•

•

•

rápido.

Separación de 1,40 m

•

•

•

•

•

Plataforma de entrada

Bandeja de herramientas

•

•

•

•

•

lateral de 66 cm x
66 cm de cambio

T10E

Plataformas de mástil vertical serie Toucan®

■■

■■

T8E

•

2

•

•

•

•

•

•

Luces de trabajo de la plataforma (LED)

•

•

1. 0,56 m An x 0,56 m L (no disponible en 41AM).
2. 0,20 m x 0,46 m x 0,13 m (cuelga de la barandilla superior de la plataforma).

Dimensiones compactas que permiten alcanzar espacios
de difícil acceso.

■■

El versátil plumín articulado proporciona un alcance
horizontal de hasta 3,08 m (8E) y una altura de

■■

Conducto de aire a la plataforma de 8 mm

Lubricantes compatibles con alimentos

■■

articulación de hasta 6,51 m (10E).

Opciones disponibles

Cable de alimentación de CA a la plataforma

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

•

•

•

•

T12E

T12E+

Mástil con una rotación de 360 grados que permite
posicionar la máquina con total precisión.

■■

Capacidad para dos trabajadores y suministros.

■■

Desplácese a través de puertas y pasillos estrechos.

■■

Navegue esquivando múltiples obstáculos en el suelo y
en el aire.

rápido.

15MVL

20MVL

Elevadores verticales móviles
serie MVL
Altura de la plataforma

4,71 m

5,98 m

Plataformas de mástil vertical serie Toucan®

Capacidad de la plataforma

230 kg

160 kg

Altura de la plataforma

9,83 m

10,65 m

Altura total plegada

198 cm

198 cm

Capacidad de la plataforma: ilimitada

200 kg

200 kg

Longitud total

1,36 m

1,36 m

Anchura del chasis*

75 cm

75 cm

Alcance horizontal

4,60 m

5,55 m

Altura total

Altura total

Altura total plegada

1,99 m

1,99 m

Cero

Cero

Longitud total

3,65 m

3,65 m

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1.060 kg

1.060 kg

Anchura total

120 cm

120 cm

■■

Peso

4.300 kg

4.900 kg

48 V-260 A/h

48 V-260 A/h

20MVL

Altura de desplazamiento máx.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
■■

Motores de propulsión con engranajes
de planetarios robustos cuya vida útil
quintuplica la de otros modelos.

■■

Mástil de aluminio anodizado de bajo
mantenimiento.

■■
■■
■■
■■

Peso

* Las anchuras de la plataforma varían de 57,4 cm a 81,8 cm.

de difícil acceso.
■■

Fuente de alimentación

Dimensiones compactas que permiten alcanzar espacios
El versátil plumín articulado proporciona un alcance
horizontal de hasta 5,55 m (12E+) y una altura de

Opciones disponibles

articulación de hasta 7,12 m.

Plataforma estrecha1

•

•

Opciones disponibles

Plataforma para picking2

•

•

Conducto de aire a la plataforma de 8 mm

•

•

Mandos con bloqueo de seguridad.

Plataforma con entrada lateral3

•

•

Luces de trabajo de la plataforma (LED)

•

•

■■

Capacidad para dos trabajadores y suministros.

Mando de la plataforma con agarre tipo

Bloqueo de seguridad programable
de 4 dígitos

•

•

Lubricantes compatibles con alimentos

•

•

■■

Desplácese a través de puertas y pasillos estrechos.

■■

Navegue esquivando múltiples obstáculos en el suelo y

Montaje de la plataforma de cambio rápido.
Plataforma extensible de 66 x 125 cm.

pistola.

Argolla de elevación

•

•

Caja para tubo de luz fluorescente

•

•

mediante microprocesadores.

Bandeja de herramientas4

•

•

■■

Mandos de elevación de velocidad variable.

■■

Sistema de protección antibaches

1. 56 x 64 cm
2. 71 x 122 cm. Plataforma para picking con entrada delantera y lateral.
3. 68 x 58 cm
4. 20 x 46 x 13 cm

■■

Mando de palanca único para propulsión
y dirección: estado sólido, controlado
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Radio de giro

automático.

Alarma acústica

• Disponible - No disponible

■■

•

•

Mástil con una rotación de 360 grados que permite
posicionar la máquina con total precisión.

en el aire.
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Elevadores verticales JLG®
Especificaciones

Elevadores verticales JLG®
Especificaciones

1230ES

Toucan Duo

ES

1230

Elevadores de mástil eléctricos 1230ES
Altura de la plataforma

3,66 m

Altura de la plataforma

4,00 m

Capacidad de la plataforma: ilimitada

230 kg

Capacidad de la plataforma

130 kg

Capacidad de la bandeja para materiales

70 kg
0,78 m

Dimensiones de la plataforma

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES
■■

Diseño del mástil
de elevación
de acero, sin
mantenimiento:

■■

Elevadores verticales Toucan™ Duo

0,68 x 1,25 m

Anchura total

76 cm

Anchura de la máquina

Peso

790 kg

Radio de giro

Fuente de alimentación

4x6V
220 amp/h

Opciones disponibles
Luz giratoria ámbar intermitente

•

Baterías AGM selladas

•

Velocidad de desplazamiento: (plataforma
bajada)
Velocidad de desplazamiento: (plataforma
elevada)
Peso

Cero

PRINCIPALES

1 km/h

■■

■■

ni rodillos que

Lubricación a baja temperatura

engrasar o ajustar.

Indicador de descarga de la batería con carga
baja

•

Corte del funcionamiento

•

la bandeja para
materiales.

•
■■

Dimensiones
compactas y una
reducida altura en

la reducción del

posición plegada

mantenimiento

que permiten pasar

minimiza las

fácilmente a través

posibilidades de

de puertas.

fugas.
■■

130 kg + 70 kg
de capacidad en

sin cadenas, cables

tubos hidráulicos:

Altura de la
plataforma de 4 m.

1.000 kg

1. Algunas opciones o estándares nacionales
pueden aumentar el peso indicado.
Opciones disponibles

Tan sólo cuatro

CARACTERÍSTICAS

4 km/h

■■

El mástil de

Dimensiones

aluminio no

compactas y peso

rotatorio

ligero: cabe en la

proporciona rigidez

mayoría de los

y facilidad de

ascensores.

mantenimiento.
■■

Mandos de
la plataforma
cómodos e
intuitivos.
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• Disponible - No disponible
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Italia

Sverige

Tel.: +49 (0) 421 693 5000

Tel.: +39 02 9359 5210

Tel.: +46 (0) 8 506 59500

JLG Deutschland GmbH

JLG Industries (Italia) s.r.l.

JLG Sverige AB

Max-Planck-Straße 21

Via Po.22

Enköpingsvägen 150

D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

20010 Pregnana Milanese -MI-

Box 704, SE-176 77 Järfälla

España

Russia

United Kingdom

Tel.: +34 93 772 47 00

Tel.: +7 (495) 967 79 14

Tel.: +44 (0) 161 654 1000

JLG Ibérica, SL

JLG Industries Inc.

JLG Industries (United Kingdom) Limited

Trapadella, 2

Vashutinskoe shosse 24b

Bentley House, Bentley Avenue

Pol. Ind. Castellbisbal Sur

Khimki, Moscow Region 141400

Middleton, Greater Manchester

08755 Castellbisbal (Barcelona)

Russian Federation

M24 2GP

JLG EMEA BV

JLG Manufacturing Europe bvba

Romania Manufacturing Central Europe SRL

Tel.: +31 (0) 23 565 5665

Tel.: +32 (0) 89 77 49 74

Tel.: +40 (0) 269 803 974

Polaris Avenue 63

Oude Bunders 1034

A. Vlaicu nr. 41

2132 JH Hoofddorp

Breitwaterstraat 12a

551041 Medias

The Netherlands

B-3630 Maasmechelen Belgium

France
Tel.: +33 (0) 553 88 31 70
JLG France SAS
ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins

JLG Industries, Inc. es líder mundial en el diseño y la fabricación de equipos de
acceso, servicios complementarios e implementos.
JLG cuenta con fábricas en los Estados Unidos, Francia, Rumanía, China y Bélgica. Los clientes
de toda Europa, África y Oriente Medio disfrutan de una exclusiva red de venta y atención al
cliente ideada para brindar la máxima calidad.
www.jlg.com

JLG es una empresa de Oshkosh Corporation.

Documento nº: JLG-BRO-VERTICALMAST-ESP-0215

Nº de ref.: 14060208

De acuerdo con su política de mejora continua de sus productos y servicios, JLG se reserva el derecho de modificarlos sin previo aviso. Toda la información recogida en el presente documento es meramente orientativa. Algunas opciones o estándares nacionales pueden aumentar el peso indicado. Algunas especificaciones pueden variar en cumplimiento
de las normativas propias de cada país o al añadir un equipamiento opcional.
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