
La primera plataforma
elevadora con estabilidad
balanceada
La serie de plataformas ele-
vadoras Hite Master de Custers
está compuesta por siete mode-
los, con dos diferentes alturas
de trabajo y anchura total.
Incluso con su máxima carga y a
su máxima altura, la plataforma
se desplaza fácilmente y con-
serva excepcional estabilidad.

COMPACTA, RÁPIDA
Y MANIOBRABLE

Ventajas claramente indicadas
por las limitadas dimensiones
totales y el mínimo diámetro de
giro. La plataforma Hite Master
tiene capacidad de superar un
porcentaje de ascenso del 25 %.
De esta forma, la máquina
puede ser colocada en un
camión o remolque, mediante
rampas de acceso, lo que facilita
considerablemente su trans-
porte.

I PROPULSiÓN

En posición normal, la velocidad
de elevación del modelo High
Torque es de 40 segundos.
Mediante empleo de un segundo
motor, el ascenso tomará tan
sólo 25 segundos. El uso per-
manente de la máquina es posi-
ble gracias a las baterías recar-
gables. El recargue de las
baterías puede llevarse a cabo
sin interrupción de las activida-
des. El modelo estándar de
Hite Master está provisto de un
juego de baterías y un disposi-
tivo de carga. Un juego suple-
mentario de baterías es sumini-
strable a solicitud.

I FÁCIL MANTENIMIENTO

El mecanismo de elevación está
enteramente provisto de cojine-
tes autolubricantes que no requi-
ren mantenimiento algundo.
Todas las piezas importantes de
la máquina son de fácil acceso.
Un sistema eléctrico de 36 vol-
tios perfectamente balanceado
reduce la curva de amperaje,
concediendo mayor eficacia y
duracíon a las baterías.
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Hite-Master

Datos técnicos 2648 2658 1948 HT 1958 HT 2648 HT 2658 HT 2658 DF
propulsión tracción delantera
dirección eléctrica/hidráulica
velocidad de elevación (seg.) 40 40 25 25 25 25 25
velocidad de marcha (Km/h) * 1,5/3,5 * 1,5/3,5/5,5 *
espacio libre sobre suelo (cm) 10 10 10 10 10 10 10
porcentaje de ascenso 15% 15% 25% 25% 25% 25% 25%
longitud total (rn.) 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65
longitud de la plataforma (m) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55
anchura total (m) 1,20 1,50 1,20 1,50 1,20 1,50 1,50
altura mínima de la plataforma (m) 1,05 1,05 0,95 0,95 1,05 1,05 1,05
altura de trabajo (m) 10.00 10,00 7,50 7,50 10,00 10,00 10,00
altura máxima de la plataforma (m) 8,00 8,00 5,80 5,80 8,00 8,00 8,00
anchura de la plataforma (m) 1,20 1,40 1,20 1,40 1,20 1,40 1,40
capacidad máxima (Kg) 450 570 680 800 450 570 570
diámetro de giro interno (A) (m) 1,00 1,35 1,00 1,35 1,00 1,35 1,35
diámetro de giro externo (B) (m) 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45
peso total (Kg) 1790 1960 1670 1865 1820 1990 1990

I MÁXIMA CALIDAD '
Las plataformas Hite Master se cuentan
entre las mejores y más seguras fabri-
cadas tanto en los Países Bajos como en
el exterior. En estas máquinas, calidad y
seguridad son sinónimos, cumpliendo las
estrictas normas internacionales de segu-
ridad de ABOMA (HoL), TÜV (ROA), SUVA
(Suiza), ANSI (EEUU) y CEN.

I SERVICIO POST-VENTA
Un rápido y eficiente servicio post-venta
está a disposición de nuestros clientes en
casi todos los países europeos.

I EQUIPO ESTÁNDARD
* baterías y dispositivo de carga
* cojinetes autolubricantes
* dispositivo de levantamiento para carre-
tilla elevadora
* freno automático de estacionamiento
* tablero de mando removible
* neumáticos de goma vulcanizada de
127X203X457

I EQUIPOS OPCIONALES
* tomacorriente de 220 voltios en la plata-
forma, con interruptor automático en el
chasis
* indicador de carga de las baterías
* plataforma extendible (1,06 m.; 136 Kg
carga máxima)
* neumáticos llenos de goma esponjosa a
1958 y 2658 (190X203X457); anchura
total + 12 cm

Atención:

E = Plataforma Extendible
HT = High Torque
DF = DUAL FUEL (Gas/bencina)

Valla de seguridad : + 80 Kg.
Plataforma extendible : + 75 Kg
(Sujeto a modificaciones)

Todos los modelos deben ser colocados sobre una base sólida y plana.

Válvulas hidráulicas del volante

Interruptor automático y control de descenso de seguridad

Diámetro de giro interno y externo

Bombas hidráulicas

Freno hidráulico

Gran ángulo de dirección
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