Plataforma Elevadora tipo mástil – 8 m
JLG 20MVL
Ref. PME08

Plataforma elevadora tipo mástil de 8 m
Plataforma mástil vertical autopropulsada perfecta para tareas rápidas y sencillas en interiores.
El mástil vertical 20MVL de JLG es perfecto para la realización de trabajos en interiores por su emisión
cero y su prácticamente silencioso funcionamiento gracias a la alimentación eléctrica. Ya sea que se
necesite realizar trabajos en altura en fábricas, centros comerciales, aeropuertos o edificios públicos, los
elevadores verticales de tipo mástil de JLG garantizan máxima eficiencia, estabilidad y seguridad. Con
una capacidad de carga de 160 kg y una altura de trabajo de 8 m, esta plataforma es ideal para
trabajos en interiores. Se trata de una plataforma elevadora eficiente ya que dispone de un par de
motores de accionamiento eléctrico directo transmiten energía mientras que las baterías de larga
duración mantienen su carga. Además, dispone de un cargador automático que tiene una capacidad
de recarga de cinco horas. Una ventaja de esta elevadora tipo mástil JLG 20MVL es que dispone de
tres opciones de plataforma con montajes exclusivos de cambio rápido en un minuto, lo que permite
realizar trabajos de mantenimiento de manera eficiente y con máxima productividad. La tracción
eléctrica directa de la que dispone esta máquina de elevación permite una funcionalidad mejorada
convirtiéndola en una máquina completamente eficiente. Asimismo, gracias a sus dimensiones
compactas, esta máquina es capaz de acceder a espacios estrechos, aumentando así la versatilidad de
la elevadora. Su área de trabajo, es decir, su plataforma es extensible y mide 1,25 m x 0,66 m (L x
An). Totalmente preparada para brindar máxima seguridad y control al operario a través de una entrada
con barra deslizante y la integración de sistemas de autodiagnóstico y de ahorro de batería con
apagado automático. Fácil de operar con un simple control de joystick de apuntar y avanzar que le

permite conducir, dirigir, levantar y bajar el elevador en un solo control. Esta plataforma elevadora JLG
ofrece gran comodidad y seguridad para los trabajadores que puede realizar cualquier tipo de
actuación, ya sea en espacios cerrados como almacenes o en logística, así como en espacios abiertos
como áreas de obra y construcción. Gracias a su sistema Point & Go, sistema de dirección y tracción,
esta elevadora mástil está dotada de una gran maniobrabilidad. ¿Buscas una plataforma elevadora
para realizar trabajos en altura de forma eficiente y en espacios reducidos en interiores? ¡Alquila online
esta plataforma mástil vertical autopropulsada JLG 20MVL!
Ficha web: https://homs1852.com/alquiler-online/plataforma-mastil-8m/

Datos técnicos:
Altura de trabajo

7,98 m

Altura plataforma

5,98 m

Altura replegada

1,98 m

Video:

Ancho

0,75 m

Clica aquí

Dimensiones plataforma

0,69 m x 0,58 m

Capacidad carga

160 kg

Peso total (AC)

1060 kg

Peso

2.800 kg

Complementos de venta

Formación presencial

Formación

Tijera (3A) + Brazo (3B) semipresencial Tijera
(3A) + Brazo (3B)

Formación

Formación

Formación

semipresencial Tijera

semipresencial Tijera

semipresencial Tijera

(3A) + Brazo (3B) +

(3A) + Brazo (3B) +

(3A) + Brazo (3B) +

Camión y Oruga (1B)

Elevador Unipersonal

Camión y Oruga (1B) +

(1A)

Elevador Unipersonal
(1A)

