
En posición 
desplegada

Altura cerrada : 1.84m

La gama XP5E y XLP5E de plataformas de tijera ofrecen todas las ventajas de evolución 
tecnológica en materia de elevación.

La polivalencia de ésta maquinaria, su fácil utilización, y su excelente relación calidad / 
precio hacen de ellas, una indispensable herramienta de trabajo en la empresa.
Ligeras y compactas.
Pasan por las puertas estándar.
Sencillas instrucciones de uso, tan solo algunos minutos bastan para manejarla 
correctamente.
No necesitan certificado CACES para su utilización, únicamente se requiere la 
autorización por parte del responsable de la obra.
Pueden ser transportadas por carretilla elevadora gracias a su dispositivo especial 
horquillas.
Posibilidad de ser sujetadas por una grúa.
Ello permite su colocación en la obra de manera rápida incluso en los diferentes niveles 
de un edificio.
Indicación del nivel de inclinación : bloqueo automático de la elevación en el caso de 
inclinación importante.
Bloqueo automático de las ruedas en el momento del inicio de la elevación y en el caso 
de que el operario no hubiera puesta el freno a las ruedas direccionales.
Acceso por portillón.
• Capacidad de carga de la plataforma : 250 kg
• Dimensiones de la plataforma : 945 x 570 mm
• Ocupación al suelo : 1200 x 700 mm. Botones de mando sobre la plataforma
• 2 ruedas fijas con freno automático
• 2 ruedas direccionales con freno de pédal
• Descenso de urgencia manual
• Motorización : Batería 12V (Gel), no necesita mantenimiento
• Cargador integrado 220 V
• Garantía 1 año en piezas y mano de obra (rapidez de intervención)
• Producto de concepción y fabricación europea
1 año de garantía

Plataforma de tijera  
XP5E y XLP5E EN 280:2001

Ideal para los trabajos 
de construcción, 
mantenimiento y 
manutención.

VENTAJAS

Código Referencia
Altura de 
trabajo 

(m)

Altura 
plataforma 

(m)

Altura 
plegada 

(m)

Longitud 
(m)

Ancho 
(m)

Capacidad 
de carga (kg) Peso (kg)

A0006459 XP5E 4,60 2.6 1,84 1,20 0,70 250 360,00

A0006078 XLP5E 5,34 3.34 1,95 1,20 0,70 250 430,00
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