
PLATAFORMAAUTOPROPULSADA

12'20m
Altura de trabajo

6'10m
Alcance lateral

Brazo Telescópico
Superior

Mayor precisión en el
posicionamiento de la plataforma

Completamente
Hidráulica

Diseñada para la máxima
eficiencia del operario

Peso Inferior a
3 Toneladas
Bajo coste y mejor

posibilidad de transporte

Disponible con Chasis
Estrecho a 1'50 m

Anchura mejorada para acceso a
pasillos estrechos

Alarma sonora
Aviso sonoro si la plataforma

no está colocada correctamente,
con bloqueo de mandos

Opción de Incorporar
Sistema Bienergético

Optimiza su uso

d



La Nifty Height Rider 12 es una de las máquinas más versátiles y seguras
de su clase. Está específicamente diseñada para proporcionar las máximas
prestaciones alcanzables dentro de la más ligera y compacta base posible.
Un brazo telescópico superior proporciona un excelente y fácil
posicionamiento de la plataforma y una magnffica maniobrabilidad, que la
convierten en una herramienta ideal para un amplio abanico de
aplicaciones.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
• Frenos automáticos de seguridad
• Alarma sonora
• Nivel eléctrico de inclinación
• Dobles mandos (cesta y base)
• Cilindros de doble efecto
• Certificado CE
• Dobles puntos de sujeción en cesta
• Ruedas rellenas de espuma o sólidas
• Válvulas de cierre en todos los cilindros hidráulicos
• Sistema descenso emergencia con bomba manual
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PLATAFORMAS Y MAQUINARIA 2000, S.L.
Aranzelai Bidea, s/n
48960 - Galdakao (Bizkaia)
www.niftylift.net
e-mail: plataformas2000@nifylift.net
Tlf.: 0034.94.457.51.06
Fax: 0034.94.457.32.83

La HR12 combina una construc .
robusta y compacta con un
de bajo peso. La opción de
bienergético permite trabajar
mucho tiempo tanto en interior
en exterior, convirtiéndose en _
perfecto todoterreno.

ESPECIFICACIONES
Altura de trabajo 12'20m
Altura a la cesta 10'20m
Alcance lateral 6'10m
Giro plataforma
Anchura - Estándar

- Estrecha
1'80m
1'50m

Altura replegada 1'90m
Longitud 4'10m
Peso - Estándar

- Estrecha
2.400kgs*

2.950kgs*
Radio de giro - Interior

- Exterior
2'22m
4'20m

Capacidad cesta 200kgs
Medidas cesta 1 '10m x O'66m
Velocidad de traslación 3'5 kph
Desnivel superable 25%
Sistema de control Controles hidráulicos y proporcionales
Opciones potencia Baterías

Motor Gasolina o diesel
Bienergía (motor y baterías)

* Los pesos pueden variar dependiendo de las caractel1sticas I opciones de potencia. Por favor, confirmen previo pe<iOO.

Debido a nuestra pomica de continuo desarrollo y mejora. Niftylift se reserve el derecho a cambiar especificaciones sil
notifica~o previamente. Por favor. confirmen especíñcacon exacta antes de hacer un pedido.


