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Ficha técnica

260 TJ
Plataformas Elevadoras Diésel Telescópica



Capacidad Métrico Imperial

Altura de trabajo 25.89 m 84 ft 11 in

Altura de la plataforma 23.89 m 78 ft 4 in

Desvío de trabajo 19.70 m 64 ft 8 in

Desplazamiento pendular 70.30 ° / -63 ° 70.30 ° / -63 °

Capacidad de la cesta 400 kg 882 lbs

Rotación de la torreta 360 ° 360 °

Rotación de la cesta (derecha/izquierda) 90 ° / 90 ° 90 ° / 90 °

Número de personas (interior/exterior 3 / 3 3 / 3

Peso y dimensiones

2.1 - Peso de la plataforma* 16380 kg 36111.71 lbs

2.2 - Dimensiones de la cesta (largo x ancho) 2.3 x 0.9 m 7.54 x 2.95 ft

b1 - Anchura total 2.48 m 7 ft 12 in

l1 - Largo total 10.84 m 35 ft 7 in

l9 - Largo total plegada 7.88 m 25 ft 10 in

h17 - Altura total 2.80 m 9 ft

h18 - Altura total plegada 2.80 m 9 ft 2 in

h20 - Altura al piso (acceso) 0.40 m 1 ft 4 in

a7 - Desvío de contrapeso (torreta 90°) 1.42 m 4 ft 8 in

b13 - Radio de giro interior 1.75 m 5 ft 9 in

wa3 - Radio de giro exterior 6.85 m 22 ft 6 in

m2 - Altura del centro del chasis al suelo 0.41 m 1 ft 5 in

y - Distancia entre ejes 2.71 m 8 ft 11 in

Prestaciones

Velocidad de traslación 4.50 km/h 2.92 mph

Velocidad de trabajo 0.80 km/h 0.50 mph

Pendiente franqueable 34.50 % 34.50 %

Desnivel admisible 4 ° 4 °

Neumáticos

Tipo de neumáticos Solid Tyres Cured-on Solid Tyres Cured-on

Ruedas motrices 2 / 2 2 / 2

Ruedas directrices 2 / 2 2 / 2

Ruedas frenadas 2 / 2 2 / 2

Motor

Motor térmico Kubota V2403-M Stage 3A Kubota V2403-M Stage 3A

Potencia del motor térmico 45 cv / 34.10 kW 45 hp / 34.10 kW

Varios

Perforación en el suelo duro (cm2)* 21.30 daN/cm² -

Presión hidráulica máxima disponible 400 bar 5801 psi

Capacidad del depósito hidráulico 94 l 24.83 US gal.

Capacidad del depósito de carburante 72 l 19 US gal.

Nivel de vibración (mano / brazo) <0.50 m/s² <0.50 in/s²

El consumo diario** 10.50 l 2.77 US gal.

* varía en función de las opciones y de las normas del país en el que se entrega la máquina
** de acuerdo con "ciclo REDUCE
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Diagrama dimensional

Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)



Equipamiento

Estándar

Ruedas 20"

Predisposición 230 V

4 ruedas directrices con modo oblicuo

4 ruedas motrices

Eje delantero oscilante

Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)

Bomba eléctrica de socorro

Gran cesta con tres entradas

Tecnología bus CAN

Rotación continua de la torreta

Pedal de presencia del operario

Bloqueo diferencial en el puente trasero

Compensación electrónica de la cesta

Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta

Motor montado en placa de corredera

Rear axle with limited slip differential

Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel

Horámetro

Ayuda al diagnóstico integrada

Remote control

Opcional

Toma de 230 V con disyuntor diferencial

Cajas de almacenamiento adicionales

Predisposición de aire

Bip sonoro en todos los movimientos

Bip sonoro durante la traslación

Aceite biodegradable

Depurador catalítico

SMS : Safe Man System

Batería de gran capacidad

Easy Manager

Key lock on fuel tank

Cesta 1.800 mm

Aceite para grandes fríos
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