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Descripción

Características

Nuestro montacargas todoterreno (Rough terrain) 3.5 TD 
es fuerte y poderoso.  Su potente motor de 65 HP es el 
de mayor potencia en su segmento.  Cuenta con bloqueo 
hidráulico al diferencial lo cual le otorga tracción constante 
en ambos neumáticos del eje delantero que le permite 
transitar en superficies en donde un montacargas 
convencional no lo logra.

El equipamiento standard incluye neumáticos de alta 
tracción medida 14x17.5x14 lo que le confiere un despeje 
insuperable de 320 mm.  Pasa por encima de todo, nada 
lo detiene.

•  Potente motor de 65 HP
• Centro de gravedad bajo, radio de giro pequeño, estable y  
 fiable. 
• Asiento cómodo, hasta para un operario de talla   
 grande. 
• Luz trasera led para trabajar en forma segura en   
 ambientes oscuros.
• Doble filtro de aire y toma del depurador elevada.
• Seguridad y estabilidad. 
• La más moderna tecnología en diseño de mástil y tablero  
 así como la ubicación baja del display mejoran la visibilidad  
 frontal del operario.

Diseñado para todoterreno
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Ficha técnica
Capacidad de carga (kg) 3500

TD3.5
Modelo

Peso total sin carga (kg) 4950

Centro de gravedad (mm) 500

Altura total con mastil recogido (mm) 2320

Alcance total con mástil extendido (mm) 4500

Altura al techo (mm) 2315

Ancho total  (mm) 1620

Altura de rejilla de la torre (mm) 1230

Longitud total  con uñas (mm) 4260

Longitud de huella neumático delantero (mm) 1250

Longitud de huella neumático trasero (mm) 1175

Ancho de huella (mm) 1850

Ancho de uña (mm) 125

Espesor de uña (mm) 45

Longitud de uñas (mm) 1280

Medida de neumático delantero 14x17,5x14

Medida de neumático trasero 27x10x12

Tablero Digital/led

Mandos hidráulicos
Desplazamiento lateral

subir/bajar torre
inclinación de torre

Motor

Combustible Diesel

Desplazamiento (cm3)

Cilindros 4

Potencia (HP) a 2300 RPM 65

Torque max. (Nm) a 1800 RPM 250

Aspiración Atmosférica

Alimentación de combustible
Por bomba de 

inyección sincronizada

Interno + externo con
depurador a nivel de techo

Automática hidráulica

Filtro de aire

Transmisión 

Velocidad de levante con carga (mm/s) 440

Velocidad máxima de operación 
con carga/vacío (km/h) 21/23

6/12

Máxima elevación del mastil (mm) 4500

Ángulo de inclinación  del mastil 
al frente/atrás (grados)

Luces

Radio mínimo de giro (mm) 3000
Ángulo de ataque (grados) 30

3168

Faros delanteros (2)
Luz trasera (1)

Luz de freno

Luz rotativa de operación
Direccionales frontales/posteriores

Seguridad

Freno de servicio manual de palanca
Alarma de retroceso

Asiento regulable con suspensión

Luz de operación
Cinturón de seguridad

DIESEL
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CONTÁCTENOS

*Especificaciones podrían cambiar en cualquier 
  momento sin previo aviso.
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