
IX2632
TIJERA ELECTRICA AUTO PROPULSADA



• Control totalmente proporcional  

• Trabaja en Alturas de hasta 10.0 m

• Extensible de plataforma 
deslizable de  3.2 m

IX2632
CARACTERISTICAS:

La  IX2632 es una tijera eléctrica autopropulsada

con una gran plataforma. Este elevador de

tamaño medio tiene controles totalmente

proporcionales para operar de manera silenciosa

y suave y un sistema de conducción muy potente

eléctrico o hidráulico.
TIJERA ELECTRICA AUTO PROPULSADA

PLATFORMA EXTENSIBLE 

CARACTERISTICAS ESTANDAR:
• Controles proporcionales para las funciones de
elevación y conducción

• Cargador de bacteria automatic0 25Amp
• Sistema de protección con parada automática
cuando la plataforma está bajando

• Válvula de emergencia de bajada manual si la
válvula de descenso no tiene potencia

• Parada de emergencia en la plataforma y en los
controles del chasis

• Sistema anti baches en funcionamiento  cuando
la plataforma esta elevada

• Barandillas plegables
• Sensor de pendiente con alarma
•  Aviso de señal de seguridad y luz cuando la
elevación está en funcionamiento 

• Contador horario 
• Huecos para las horquillas de la carretilla 
• Sistema de diagnóstico
• Línea de corriente  alterna desde el chasis hasta
la plataforma



ESPECIFICACION

H1 H2

MODELO X2632

Altura de trabajo (H1) 10 m

Máxima altura de la plataforma (H2) 8 m

Alcance de la plataforma (A) 1 m

Capacidad de carga 230 kg

Capacidad de carga en la 
extensible plataforma 120 kg

Peso (CE) 2000 kg

Tamaño de la plataforma
(L×W×H) (B×C×D) 2.25 x 0.8 x 1.1 m

Longitud total de la plataforma 
cuando se extiende (E) 3.2 m

Tamaño plegada (F×G) 2.42 x 0.8 m

Altura Plegada (H) 2.3 m

Longitud máquina con plataforma extendida (I) 3.4 m

Altura de la maquina con barandillas plegadas 1.86m

Pendiente superable 25%

Distancia entre ejes 1.85m

Distancia al suelo/Con protección anti baches 100 /19m

Radio de giro interno/externo 0.0/2.12m

Número de personas permitidas en la plataforma 2

Velocidad de tracción 3.4km/h

Velocidad de seguridad 0.7km/h

Alimentación (batería) 4 x 6V; 225Ah

Tamaño neumático, sin huella 356 x 114 x 254mm

Sistema de conducción Hidráulico /Eléctrico
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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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