


Rendimiento superior
Plataforma de alta capacidad
La plataforma de 4.25 m2 con extensión
corrediza proporciona suficiente espacio
de trabajo. La extensión de 1.6 m2

tiene rodillos ocultos para aprovechar
al máximo el espacio en la plataforma, y
se puede fijar en incrementos de 20 cm
o se puede extender un total de 122 cm.

Acceso en interiores
Las barandillas plegables estándar
permiten que la plataforma aérea MEC
3068 pase a través de marcos de puerta
de 195 cm. El sencillo diseño de la
barandilla permite plegarlas y su birlas
rápidamente.

Diseño de elevación
patentado Powerlift2™
Este sistema avanzado de viga sencilla es
mejor que los sistemas convencionales de
elevadores de doble viga. La combinación
única de vigas anchas y de vástagos
grandes en rodamientos autolubricantes
crea una mayor superficie de soporte de
carga en las áreas pivote de cizalla. Los
resultados son mayor eficiencia, mayor
comodidad para el operador, menor peso
y costos más bajos de mantenimiento.

Alto par de torsión a demanda
Al activar la modalidad de alto par de
torsión la plataforma MEC 3068 puede
usarse en pendientes de hasta 25%.
La velocidad máxima de transporte es
4.4 km/hora.

Convenientes controles
con montura ajustable
La estación desmontable de control
remoto cuenta con un selector sencillo
para las funciones de levantamiento y
de transporte de la plataforma. El control
de la dirección está instalado en la parte
superior de la palanca para poder
operarlo con una sola mano. Las
monturas ajustables le permiten al
operador colocar el control en la posición
que le parezca más cómoda.

Ciclo de servicio
de larga duración
La plataforma aérea MEC 3068ES
cuenta con un Balanced Energy System"
(Sistema balanceado de energía), con
baja toma de corriente y bajas presiones
hidráulicas, para reducir significativa-
mente los esfuerzos en el sistema. El
resultado es una larga vida de los com-
ponentes y una mayor capacidad de la
bateria para extender el funcionamiento
más allá del día normal de trabajo.
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Servicio simplificado
Conveniente acceso a
los componentes
Se tiene fácil acceso a todos los com-
ponentes mecánicos y eléctricos de la
plataforma MEC 3068ES, sin necesi-
dad de elevar la plataforma ni sacar
gavetas. Los componentes están agru-
pados en una configuración lógica y el
cableado está identificado por colores
para simplificar el mantenimiento.

Potencia accesible
El sistema de 48 voltios, de fácil
mantenimiento, tiene ocho baterias
de 220 amp-hora (ocho baterias de
250 arnp-hora son opcionales). El
compartimento de baterias está
aislado para reducir la corrosión de
componentes eléctricos e hidráulicos.

La seguridad
es primordial
Automatic Pothole
Protection ™ (Protección
automática contra baches)
MEC fue el promotor inicial de esta
caracteristica única de seguridad en
1982. Este sistema ayuda a evitar que
la plataforma se vuelque al conducirla
accidentalmente sobre depresiones o
baches cuando la plataforma está
elevada. Aumenta la seguridad del
operador y del propietario.

El sistema oculto de protección contra
baches con inmovilización positiva es
equipo estándar en la plataforma MEC
3068ES. Este permite el transporte
mientras la plataforma está elevada.

Mantenimiento reducido
La plataforma aérea MEC 3068ES
tiene cojinetes autolubricantes en
todos los puntos pivote y rodamientos
de rodillos cónicos, sellados, en el eje
posterior para reducir el desgaste y la
necesidad de mantenimiento.

Excede las normas de
seguridad de la industria
La plataforma MEC 3068ES cumple
con o excede las normas ANSI/SlA
1990, CSAy otras normas mundiales
de seguridad.



Características estándar de la
plataforma aérea MEC3068ES
• Entrada de carga en la que cabe
material de hasta 122 cm de ancho

• Control de paro de emergencia
en la plataforma y en la base

• Sistema de barandillas plegables
que permite el acceso a través de
marcos de puertas de 195 cm

• Estación desmontable de control remoto

• Plataforma de 4.25 m2
con extensión de 1.6 m2 que
proporciona espacio a los
trabajadores, las herramientas /4 r
y los materiales /

• Plataforma de acero antí-
deslizante para evitar resbalones
en cualquier ambiente de trabajo

• Sistema de elevación patentado
Powerlift2TMproporciona ma~
capacidad de elevación y
estabilidad de la plataforma

• Acceso fácil para dar servicio
a los componentes sin
necesidad de elevar la plata-
forma ni de sacar gavetas

• Paquete de potencia
de alto par de torsión

• Controles de
transporte en la base

• Cargador de grado
industrial con baterías de
ciclo prolongado

• Doble freno de estaciona-
miento automático en las
ruedas de mando

• Automatic Pothole Protectíon" _
(Protección automática contra _
baches) que ayuda a evitar que
la plataforma se vuelque
Importante
La plataforma aérea Mayville3068ES debe estar sobre una superficie nivelada y sólida al elevarla.

Garantía
Las plataformas aéreas de trabajo MEC cuentan con una garantía de un (1)año contra
componentes defectuosos y con una garantía de cinco (5)años contra piezas estructurales
defectuosas. Esta garantía se aplica solamente al comprador original. Las baterías están
garantizadas durante 90 días. y la garantía se prorratea el resto del año. Consulte a su
concesionario MEC para obtener más detalles acerca de la garantía.
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Características opcionales de la
plataforma aérea MEC3068ES

• Sensor de inclinación de eje múltiple

• Contador horario

• Alarma contra todo movimiento

• Indicador de la carga de la batería

• Luz intermitente

• Linea de aire a la plataforma

• Bocina montada en la plataforma

• Tomacorriente de 110V CA en la plataforma

• Soportes de anclaje Lanyard

• Compuerta giratoria en la barandilla
posterior con panel inferior de 15 cm

• Baterías de 250 amperios-hora

• Llantas que no dejan marcas

• Clasificado como tipo "EE"

Especificaciones

ALTURA: Altura de trabajo 11 m (36 pies)
Altura de la platafonna (nominal) 9.1 m (30 pies)
Altura de la platafonna (posición inferior) 1.5 m (60 plg)
Altura total 2.65 m (104.5 plg)
Altura con las barandillas plegadas 1.95 m (77 plg)

CAPACIDAD DE LEVANTAMIENTO 453 kg (1000 lbs)
VELOCIDAD:

Tiempo para levantar/ bajar 40 seg. /25 seg.
Velocidad de transporte 0.9, 2.6, 44 km/hr

(0.6, 1.6, 2.75 mVhr)
GRADO DE INCLINACiÓN 25%
RADIOS DE GIRO: Interior 14 m (57 plg)

Exterior 3.9 m (153 plg)
DIMENSIONES:

Tamaño de la platafonna 1.5 m x 2.8 m (60 x 110 plg)
Longitud total 2.8 m (110 plg)
Anchura total 1.7 m (68 plg)

ESPACIO LIBRE SOBRE EL SUELO 15 cm (6 plg)
PESO BRUTO (aprox.) 2721 kg (6000 lbs)
POTENCIA Batería de 48 vomos CD
EJE DE MANDO Mando de dos ruedas delanteras, control

de dirección en las ruedas delanteras
TAMAÑO DE LAS LLANTAS Caucho sólido, diámetro: 64 cm

(25 plg) anchura: 19 cm (7.5 plg)

Debido a nuestro esfuerzo constante por mejorar nuestros productos,
las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Ine.

Industrieterrein Smakterheide
Smakterweg 33, 5804 AE VENRAY (NL)
Postbus 22, 5800 AA VENRAY (NL)
telefoon : +31 (0)478553000
fax: +31 (0)478553010
e-mail : custers@custers.nl

I


