
IX1430
MINI TIJERA AUTO PROPULSADA 



Se conduce y pasa a través
de puertas de una hoja

Transportable en un elevador

Altura de trabajo hasta 6.4 m

Plataforma extensible de 
1.8 metros 

Controles totalmente
proporcionales

MINI TIJERA AUTO PROPULSADA 

IX1430
CARACTERISTICAS

La mini tijera IX1430 es pequeña en tamaño

pero grande en sus características. Con sus

dimensiones compactas y bajo peso pero su

6,4 m de altura de trabajo hace que superé

a la mayoría de las pequeñas tijeras en los

trabajos y en múltiples aplicaciones.  

CARACTERISTICAS ESTANDAR:

• Controles totalmente proporcionales  de conducción
y subida

•  Cargador de bacteria Automático 25Amp

• Parada automática de protección en la bajada de la
plataforma

• Válvula Manual de bajada de emergencia de la
plataforma

• Parada de emergencia en la plataforma y panel de

control del chasis

• Protección anti baches automáticos

• Sensor de Alarma

• Señal aviso de seguridad durante el funcionamiento

• Contador horario

• Huecos para las horquillas de la carretilla

• Sistema de diagnóstico.

• Linea de alimentación AC del chasis a la plataformaEXTENSIBLE DE PLATAFORMA

810kg



MODELO MX1430

Máxima altura de trabajo (H1) 6.4 m

Máxima altura de la plataforma (H2) 4.4 m

Alcance de la plataforma 0.55 m

Capacidad de carga 240 kg

Capacidad de carga en el extensible 100 kg

Peso 810 kg

Tamaño de la plataforma
(L×W×H) (B×C×A) 1.28 x 0.76 x 1.1 m

Longitud total de la plataforma 
cuando se extiende 1.8 m

Tamaño plegada (L×W) (E×F) 1.49 x 0.76 m

Altura Plegada (D) 2.03 m

Altura Plegada con barandillas plegadas 1.59 m

Pendiente superable 25%

Distancia entre ejes 1.05 m

Distancia al suelo con faldones 
anti baches on / off 0.15/0.06 m

Radio de giro interno 0.35 m

Número permitido de personas en 
la plataforma 2

Velocidad de tracción    3.0 km/h

Alimentación (batería) 24V

Tamaño neumático, sin huella 230 mm

Sistema de conducción  Eléctrico(ED)
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RANGO COMPLETO

X2632MX1430MX1330
TIJERA ELECTRICA
AUTOPROPULSADA

TIJERA ELECTRICA
AUTOPROPULSADA

MX1930
MASTIL ELEVADOR
PUSH AROUND 

ML3330
MINI TIJERA AUTO
PROPULSADA

TIJERA PUSH
AROUND
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