
Model

POWERTOWER®
LOW-LEVEL ACCESS

DESPLAZABLE MANUALMENTE
Uso en interiores

Aplicaciones: Enyesado. Fontane-
ría y conducciones. Aire acondicio-
nado. Mantenimiento e ingeniería. 
Acondicionamiento de locales 
comerciales. Sector minorista.

Altura de trabajo: 5.1 m

Características principales

n  Altura de plataforma 3.1 m, altura de trabajo 5.1 m
n  Carga nominal segura de 250 kg (1 persona)
n  Compacto - Solo 0.78 m de ancho, atraviesa fácilmente  

una puerta normal
n  Plataforma de gran tamaño: 1.52 m x 0.75 m 
n  Huella de trabajo 0,78 x 1.6m
n  Fácil acceso
 

Los andamios sobre ruedas
Con una amplia plataforma de trabajo (1520 x 750 mm), 
Power Tower ofrece al usuario más espacio para trabajar 
y más espacio para las herramientas y el equipo, en 
concreto, un 50% más que su competidor más cercano.

Power Tower requiere menos operaciones para cubrir la 
misma superficie en numerosos trabajos. Además, con 
solo 780 mm de ancho, también podrá atravesar con 
facilidad una sola puerta.

Power Tower goza de una alta resistencia y se trata de 
la alternativa real, rentable, segura y eficiente a las 
grandes plataformas o a los pequeños andamios sobre 
ruedas.

Aplicaciones y usuarios habituales:  
para usuarios que deseen una plataforma de mayor 
tamaño para sí mismos, las herramientas y el equipo. 
Utilizado habitualmente para trabajos de enyesado, 
fontanería, conducciones y aire acondicionado, así como 
por contratistas generales de mantenimiento e 
ingeniería, instaladores comerciales, reacondicionamiento 
de locales comerciales, etc.
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Debido a las continuas mejoras del producto, JLG Industries se reserva la facultad de efectuar cambios en las especificaciones y/o el equipo sin previo aviso.

IMPORTANTE
JLG está continuamente realizando investigaciones y desarrollando productos por lo que se reserva la facultad de efectuar cambios sin previo aviso. 
Todos los datos de este documento son meramente indicativos. Algunas opciones o la conformidad con normas de ciertos países conllevan un 
incremento del peso. Las especificaciones pueden cambiar para cumplir con las normas del país de referencia o satisfacer la necesidad de equipamiento 
adicional.

 

Características de seguridad

n  Circuito hidráulico a prueba de fallos con 
válvula de retención en el cilindro elevador

n  Ruedas mejoradas de alta resistencia 
con bloqueo automático en trabajos de 
elevación para proporcionar una base 
segura

n  Bajada de emergencia desde al suelo

n  Alarma sonora de ascenso y descenso

Especificaciones 
DIMENSIONES OPERATIVAS
Altura máxima de trabajo: 5.10 m
Altura máxima de la plataforma: 3.10 m
Dimensiones de la plataforma: 1.52 m x 0.75 m
Huella de trabajo: 1.60 m x 0.78 m
Carga nominal segura: 250 kg

DIMENSIONES EN POSICIÓN DE CIERRE
Longitud:  1.60 m 
Anchura:  0.78 m 
Altura:  1.85 m
Peso:   342 kg

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN
Batería: 12 V con cargador automático.
Tensión de alimentación: 110 V o 230 V

OTRAS CARACTERÍSTICAS
Controles:  Botones de pulsar simples para el 

control de la cesta.
Fabricación:  Superestructura de acero de 

alta resistencia, pivotes de acero 
inoxidable, resistente con pintura 
en polvo.

Seguridad:  Marcado CE y conformidad 
con la legislación europea 
correspondiente, incluida la 
Directiva de Maquinaria, al utilizar 
la norma de diseño EN280. Sistema 
hidráulico totalmente a prueba 
de fallos, ruedas con bloqueo 
automático.

Opciones:  Alarma de pendiente con parada 
automática. Cesta estrecha 
para acceso a rejillas de techo 
suspendidas. Kit de transporte 
de tuberías (máx. tuberías de 2”). 
Bandeja de herramientas. Kit 
amortiguador de golpes en 
espuma.
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