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La Z-34j221C ofrece velocidad
y tracción optimas
La serie lC de las plataformas Z-34/22 combina una
estructura de elevación líder en la industria con un
insuperable conjunto de motor
• El nuevo sisrema de acciortarniento, con bomba de
pistón axial y controles integrados de alta calidad,
ofrece un control suave, durabilidad y una efieaz
transmisión de potencia, necesarios para trabajar en
terrenos desiguales
• Los motores hidráulicos de dos velocidades ofrecen
una velocidad y una tracción oprimas. El modelo 4x2
traslada 7,2 km/h con una pendiente superable del
37%. El modelo 4x4 traslada 6,4 km/h con una pen-
diente superable del 45%
• Un voladizo anterior y posterior equivalente a cero en
todas las posiciones, tanto en el modelo 4x2 de 1,73 ID
de ancho como en el modelo 4x4 de 1,78 m de ancho,
ofrece una excelentemaniobrabilidad en áreas reducidas

Característic.as estándar
• 12,4 m de altura de trabajo
• 6,8 m de alcance horizontal
• 1,73 m de ancho compactG en el modelo 4x2 y l,n rn
en el modelo 4x4
227 kg de capacidad de elevación
• El plurnín de 1,22 m tiene un margen de trabajo de 144°
• Frenos con muelle aplicados a las dos ruedas
Controles totalmente proporcionales
1600 de rotación de la cesta

• Sistema auxiliar de emergencia
• Bomba de emergencia eléctrica
• Sistema de activación
de la traslación
Cesta con nivelación
automática
• Indicador~ de presión de
agua y aceite
• Cableado AC en la cesta
• Cuenta horas
• Bocina

Opciones
y accesorios
• Kit de alarmas
Generador de 2000 W
• Bandeja para herramientas
• Puerta abatible de la cesta
• Neumáricos rellenos
de espuma
• Neumáricos alta flotación
• Neumáticos que no
marcan el suelo
• Neumáticos todo terreno
para el modelo 4x2
• Luz de trabajo montada en la cesta
• Toma de aire en la cesta
• Portatubos
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Cumple con las normas CE (EN 280)
(y los estándar del país donde se suministra la máquina)
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Especificaciones
Modelo 4x2 4x4
Altu ra de trabajo' 12,4 m 12,4 m

Altura de la plataforma 10,6 m 10,6 m

® Altura - replegada 2m 2m

® Longitud - replegada 5,6 m 5,7 m

© Ancho 1,73 m 1,78 m
@ Altura de almacenaje 2,26 m 2,26 m

® Longitud de almacenaje 4,1 m 4,1 m

® Distancia entre ejes 1,88 m 1,88 m
@ Altura libre sobre el suelo 0,15 m 0,17 m

® Ancho de la cesta 1,42 m 1,42 m

CD Longitud de la cesta 0,76 m 0,76 m
Alcance horizontal 6,8 m 6,8 m
Altura de la articulación del brazo 4,6 m 4,6 m
Capacidad de elevación 227 kg 227 kg
Radio de giro

- exterior 4m 4m
- interior 1,73 m 1,73 m
Rotación de la torreta 355· 355·
Voladizo posterior de la torreta Cero Cero
Motor de alimentación Kubota Gas/LPG 18,3 kw (24,5 CV)

Kubota Diesel 19,4 kw (26 CV)
Velocidad replegada 7,2 km/h 6,4 km/h
Velocidad elevada 1 km/h 1 km/h
Velocidad de extensión 12,2 m/40 s 12,2 m/40 s
Controles proporcionales proporcionales
Rotación de la cesta 1600 16O·
Cableado a la cesta estándar estándar
Bomba de emergencia eléctrica estándar estándar
Neumáticos 9-14,5 industriales 10-16,5 todo terreno
Pendiente superable 37% 45%
Capacidad del depósito hidráulico 68 litros 68 litros
Capacidad del depósito de combustible 44 litros 44 litros
Peso' 4763 kg 4854 kg
'Altura de trabajo= altura de la plataforma+ 1,80 m
'Pesovariaen funciónde las opcionesy lo de los estándardel país.
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