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Altura de trabajo máxima (desde el suelo)

Altura a fondo de cesto

Alcance horizontal

Ancho total de transporte

Giro

Peso admisible en cesta

Presión de trabajo

Caudal de alimentación

Potencia absorbida por la bomba

Peso del equipo

13,4 mts

11,8 mts

5.5 mts

1,05 mts

360º

150 Kg

175 Bar

8 l.p.m.

3,6 CV

1100 Kg

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
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Controles:
El equipo posee dos estaciones de con-
trol Independientes.

Control desde base: Está instalado sobre 
la base del equipo permitiendo accionar 
los distintos estabilizadores, una palanca 
direcciona el caudal al comando de con-
trol de los movimientos de elevación,
plegado y giro.

Control desde la cesta: Está instalado en 
una botonera portátil, que posee sistema 
de bloqueo (Hombre Muerto) para preve-
nir una operación accidental de los con-
troles.

El equipo se provee además con un toma 
corriente de 12 V DC, reflector en barquilla 
y una salida para línea de aire a presión 
que completa los servicios del equipo en 
la cesta.

La línea de aire, debe ser alimentada por 
el usuario desde la base.

Sistema hidráulico:
El equipo posee dos bombas: una princi-
pal a engranajes acoplada al motor del 
vehículo con posibilidad de accionar el 
arranque, desde la cesta, y una auxiliar 
manual ubicada en la base del elevador 
hidráulico para el accionamiento del 
mismo en casos de emergencia, ante la 
eventualidad de fallos en la bomba princi-
pal o en el motor de accionamiento.

El filtro del fluido hidráulico se realiza 
mediante un filtro mecánico en la línea de 
aspiración y un filtro tipo celulósico de 10 
micrones en la línea de retorno.

Los movimientos de elevación y plegado 
de los brazos superior e inferior se reali-
zan mediante sendos cilindros hidráulicos 
de doble efecto.

El movimiento de giro se logra por medio 
un sistema de piñón y cremallera accio-
nados hidráulicamente.

Cada cilindro hidráulico (Elevación, Plega-
do y Estabilización) poseen válvulas de 
seguridad (Válvulas de bloqueo y contra-
balanceo o “holding”), estas válvulas 
bloquean a los cilindros ante la eventuali-
dad de una falla en el sistema hidráulico.

Sistema Mecánico:
Sistema de nivelación: El mismo es auto-
mático y se realiza por medio de cadenas 
de acero, las cuales configuran un siste-
ma tipo paralelogramo. La cesta está 
articulada en la parte superior, por lo que 
la misma podría nivelarse por gravedad 
ante la eventualidad de una falla en el 
sistema.

DESCRIPCIONES GENERALES
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Base: Fabricada por medio de acero 
estructural conformando un bastidor 
rígido al cual se le agrega una caja playa 
con barandas rebatibles. Sobre el basti-
dor está abulonado el sistema de giro del 
elevador hidráulico, sobre el mismo se 
instala el depósito de aceite con una 
capacidad de 25 lts. y el sistema de filtra-
do.

Soporte de estabilizadores: Fabricados 
a partir de tubos de acero rectangulares, 
el equipo posee cuatro estabilizadores 
rebatibles de accionamiento hidráulico 
los cuales son accionados individualmen-
te permitiendo de esta manera fácil esta-
bilización del equipo.

Columna: Construida en chapa de acero, 
se vincula al pedestal mediante un perno 
pivot, el cual gira sobre los bujes de 
bronce instalados en el pedestal.

Sistema de brazos: Compuesto de dos 
brazos articulados. Construidos en 
base a chapa de alta resistencia corta-
da y plegada. Accionados por dos cilin-
dros de doble efecto: uno articula entre 
la torre y el primer brazo (cilindro de 
elevación) y el otro entre el primer y 
segundo brazo (cilindro de plegado). 

Todos los pernos de vínculo entre cilin-
dro y brazos son de acero al carbono 
con lubricación, mientras que los bujes 
dearticulaciones son de bronce. En el 
extremo del segundo brazo articula el 
soporte de cesta, sobre el que se fija la 
misma. El brazo inferior se apoya sobre 
una columna soporte.

Las cadenas de nivelación y las man-
gueras hidráulicas están instaladas 
dentro de los brazos para mayor pro-
tección.
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Dirección: Ruta Nac. Nº. 9 – Km. 465 / Calle Int. Zanotti 835 
Leones (2594) / Prov. Cba / Argentina

Tel/Fax: (03472) 481075 - 481564 - 481143 – 481224 /
Tel/Fax Bs. As. (011) 47232752

E-mail: ventas@feriolisa.com.ar / gerencia@feriolisa.com.ar

www.feriolisa.com.ar

Ferioli S.A. se reserva el derecho de cambiar o alterar la información
contenida en este documento sin previo aviso y a criterio del fabricante.


