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Introducción al acceso a 
alturas bajas

1862, John Balsley patentó la 
escalera de mano de peldaños 
planos. ¡La primera revolución 
de lo acceso a alturas bajas!
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¿Qué es el acceso a  
alturas bajas?
 
La seguridad ha avanzado mucho 
desde que John H. Balsley patentó la 
escalera de mano de peldaños planos 
en 1862.

El término “acceso a alturas bajas” 
describe actualmente un sector 
especializado dentro del sector de los 
equipos de acceso aereo. El término 
se suele utilizar para describir el 
trabajo en entornos con una altura 
de trabajo de hasta 4.5 o 5 m en 
interiores con superficies planas y 
niveladas y utilizando equipos de 
elevación manuales o propulsados,
es decir, una escalera de mano o una 
plataforma elevadora propulsada.

Esta guía aborda de manera 
específica los productos de elevación 
propulsada disponibles en el sector, 
divididos en dos tipos: desplazables 
(manejo manual) y autopropulsados.
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¿Por qué utilizar el acceso a alturas bajas?
En el Reino Unido, hasta el año 2005, la elevación a alturas bajas implicaba 
taburetes, escaleras de mano y andamios móviles tradicionales. Eso cambió en 
2005, cuando el HSE introdujo las normativas de trabajo en altura, que restringían 
el uso de los métodos de elevación tradicionales. El mercado estaba listo para el 
acceso a alturas bajas, de bajo coste...

Mediados de 2005
Introducción desde China de la primera plataforma 
desplazable de acceso a alturas bajas con una altura  
de trabajo máxima de 3.65 m.

Enero de 2007
Introducción de la elevadora Power Tower con una altura  
de trabajo de hasta 5.1 m y una plataforma con una superficie 
más amplia.

Enero de 2009
Lanzamiento del modelo desplazable Nano.  
Introducción de otros productos de China.

Noviembre de 2009
Lanzamiento de la elevadora Nano SP.

Enero de 2011
Lanzamiento de las elevadoras Nano SP Zero y Nano SP Plus.

Mediados de 2011
Lanzamiento de la gama de  
productos en Oriente Medio.

Enero de 2013 
Lanzamiento de PecoLift, un concepto totalmente nuevo.
La primera plataforma de “elevación propulsada sin 
alimentación”.

Agosto de 2014 
Lanzamiento de EcoLift, que aplica el mismo concepto que 
PecoLift y alcanza una altura de trabajo de 4.2 m.

Enero de 2015 
Lanzamiento de PecoLift y EcoLift con certificado  
ATEX (Zone 1 y 21).

Junio de 2015 
JLG adquiere Power Towers.

PecoLift - la primera opción de ISG

Uso de PecoLift por parte de ISG plc en el acondicionamiento de 50 millones de libras 
en la sede News International en London Bridge Place

La evolución del acceso a alturas bajas
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2015

“...se produjo un notable aumento de la productividad de los operarios al utilizar el sistema (PecoLift).
... en ISG ahora promovemos PecoLift como nuestra opción preferida para el trabajo de acceso a 
alturas bajas.”

Mark Mulholland, Gestor de Proyectos Sénior de ISG plc
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Sea cual sea su necesidad de acceso a alturas bajas...
Power Towers, filial propiedad de JLG, diseña y fabrica toda su gama de productos de 
acceso ad alturas bajas en el Reino Unido. Gracias a la constante evolución y desarrollo 
de los productos, los usuarios se benefician siempre de las últimas tecnologías.

La impresionante gama, actualmente incluye siete máquinas: cuatro máquinas 
desplazables, la Power Tower, la Nano y las revolucionarias PecoLift y EcoLift, así 
como las máquinas autopropulsadas de la gama Nano SP.

Los productos de JLG son sencillos, seguros, eficientes y fáciles de usar. Han reducido 
de manera dramática las horas de trabajo respecto a las alternativas mecánicas 
manuales y ofrecen una relación calidad-precio excepcional. Todos los productos 
de JLG cumplen la legislación europea correspondiente, incluida la Directiva de 
Maquinaria, y cuentan con el marcado CE, al utilizar la norma de diseño EN280. 
Los productos de Power Towers cuentan con la aprobación de terceros de SGS 
International.

Dada la eficiencia obtenida con el uso de las plataformas de estos tamaños líderes en 
su clase en combinación con unos diseños de pequeñas dimensiones, la gama de JLG 
está prescrita ahora por numerosas empresas de construcción y contratistas del Reino 
Unido, Europa y Oriente Medio.

El objetivo de esta guía es presentarle el acceso a alturas bajas y la gama de 
productos de JLG. Si desea obtener más información, puede visitar nuestra página 
web: jlg.com.

¿Por qué elegir el acceso a alturas bajas?
P: ¿Por qué elegir el acceso a alturas bajas?
R:  Su uso es más fácil, más sencillo, más rápido, más eficiente y más seguro en 

comparación con las escaleras de mano, taburetes, podios o pequeños andamios 
sobre ruedas.

P: ¿Por qué elegir JLG?
R:  JLG diseña y fabrica equipos de acceso a alturas bajas de una calidad inigualable, 

excepcional y de alta especificación.

En junio de 2015, JLG adquirió Power Towers. JLG, la mayor empresa del mundo 
de equipos de elevación, ofrece una red incomparable de distribución y asistencia, 
a lo que ahora se enorgullece de añadir la producción tanto de la máquina de 
elevación propulsada más grande del mundo, la 1850SJ, de 56 m, y la más pequeña, 
la elevadora PecoLift de 3.5 m. Esta alianza dará lugar a enormes oportunidades 
y recursos y ampliará el alcance del diseño y desarrollo continuos de nuestros 
productos de accesso a alturas bajas, que son líderes de mercado.

Unidad de demostración de Power TowersLocalización de Power Towers en 
Leicester, Reino Unido

Planta de producción de Power Towers

1

2

3

4
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Usuarios habituales  
Construcción 

n   Proyectos de una y varias plantas

n   Tareas mecánicas y eléctricas, calefacción, 
ventilación, aire acondicionado

n   Enyesado, acristalamiento

n   Acondicionamiento

n   Acondicionamiento de locales comerciales

n   Numerosas operaciones de acabado, como 
pintura y limpieza

n   PecoLift y EcoLift también se pueden utilizar 
en las zonas de riesgo 1 y en las 21 áreas 
de las plantas de petróleo, gas y sustancias 
químicas*; además, ambas cuentan con el 
certificado ATEX para las zonas 1 y 21

Mantenimiento y reforma 

n   Limpieza

n   Pintura
n   Trabajos mecánicos y eléctricos, oficinas, 

centros educativos, hospitales y 
mantenimiento industrial

n   Reparación y exposición en locales 
minoristas

Máquinas desplazable manualmente
Más fáciles y productivas que la elevación manual: el usuario sólo tiene que subir a 
una plataforma totalmente protegida y pulsar un botón o girar una manivela. No es 
necesario montar y desmontar un andamio sobre ruedas ni trepar por los peldaños 
de una plataforma. Coloque la plataforma exactamente a la altura que desee.

Características y ventajas

n   Flexibilidad para trabajar a la altura correcta

n   Protección con barandillas instalada ya 
desde abajo

n   Peso ligero: ideal para suelos “técnicos”  
(con líneas de datos), como Kingspan®

n   Cabe por el espacio de una sola puerta y en 
ascensores para personas

n   Productividad mejorada: hasta cuatro veces 
más rápida que los métodos de elevación 
tradicionales, como los andamios sobre 
ruedas

n   Hasta 300 elevaciones por carga; sin límite 
en Ecolift

n   Ruedas con freno automático para la 
elevación

n   Marcado CE y conformidad con la norma 
EN280 y las Directivas Europeas de 
Maquinaria

n   Todas nuestras máquinas propulsadas están 
disponibles con baterías de AGM (malla de 
fibra de vidrio). Estas baterías no requieren 
ningún mantenimiento

Aplicaciones
Las máquinas desplazables, como JLG y JLG Nano SP, se utilizan cuando es necesaria 
una elevación de hasta 5.1 m. La amplia plataforma de JLG es perfecta para 
contratistas de enyesado, fontanería y conducciones. El modelo Nano SP suele ser  
la opción preferida cuando se requiere una huella de pequeñas dimensiones, pero 
una plataforma con superficie amplia.

PecoLift ofrece la huella de menor tamaño para zonas de trabajo muy 
congestionadas y no utiliza baterías ni electricidad, tan solo un mecanismo de 
elevación patentado. EcoLift mantiene el concepto de PecoLift, pero con  
una altura de trabajo de 4.2 m.

* Es necesario el paquete opcional
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El radio de giro de 0º ofrece 
una excelente capacidad de 
maniobra.

Características y ventajas 

n  La gama de modelos Nano SP 
(autopropulsados) se pueden deslazar  
(sin necesidad de empujar), incluso cuando 
se encuentran en su altura máxima

n  Ofrece una selección de plataformas 
de extensión con un mayor alcance y 
tamaño de plataforma

n  Muy manejable en zonas congestionadas
n  Hasta 20 km con una sola carga (o una 

combinación de aproximadamente 8 km 
y 300 ciclos de elevación)

n  Peso ligero y baja presión sobre el suelo 
(440-550 kg), ideal para suelos técnicos 
(con líneas de datos), como Kingspan® o 
suelos delicados

n  Productividad mejorada: hasta 12 veces 
más rápida que los métodos de elevación 
tradicionales, como los andamios sobre 
ruedas, plataformas o escaleras de mano

n  Muy manejable gracias a los controles 
sensibles e intuitivos de la micropalanca 
de mando

n  Marcado CE y conformidad con la 
norma EN280 y las directivas europeas 
pertinentes en materia de maquinaria

n  Todas nuestras máquinas propulsadas 
están disponibles con baterías de AGM 
(malla de fibra de vidrio). Estas baterías 
no requieren ningún mantenimiento

Aplicaciones
Para limpiar, pintar, instalar cables eléctricos o realizar tareas similares, la autopropulsión  
puede ahorrar muchas horas de trabajo a la semana. Por comodidad, la gama  
Nano SP combina una huella de pequeñas dimensiones que permite maniobras en 
espacios de trabajo muy congestionados y una amplia plataforma de trabajo cuando 
se utiliza n las opciones de plataforma de extensión (SP y SP Plus). Las opciones de 
plataforma de extensión también ofrecen al usuario la posibilidad de trabajar por 
encima de obstáculos. Gracias a su peso ligero, la gama Nano SP también se puede 
utilizar en suelos técnicos (con líneas de datos, e.g.Kingspan®); además, permite el uso 
de varias máquinas a la vez en instalaciones de varias plantas en las que hay que tener 
en cuenta la carga total del suelo.

Modelo Nano SP de JLG. Posicionamiento 
infinito en altura para la eficiencia definitiva 
en el trabajo. La plataforma de extensión 
garantiza el máximo alcance.

Usuarios habituales 
Construcción 

n  Proyectos de una y varias plantas

n  Tareas mecánicas y eléctricas, calefacción  
y ventilación

n  Enyesado, acristalamiento

 

n  Acondicionamiento

n  Acondicionamiento de locales comerciales

n  Numerosas operaciones de acabado

Mantenimiento 

n  Limpieza de gran volumen

n  Pintura de gran volumen

n  Tareas mecánicas y eléctricas

 

n  Oficinas, centros educativos, otras 
instalaciones y mantenimiento industrial

n  Reparación y exposición en locales 
minoristas

n  Mejoras en oficinas

Máquinas autopropulsadas
Las máquinas autopropulsadas, de peso ligero para alturas bajas, como la gama Nano SP, 
ofrecen una alternativa aún más productiva para los trabajos adecuados en el ámbito 
de los equipos desplazables. Si el usuario realiza muchos reposicionamientos durante 
la jornada laboral o se desplaza regularmente en elevación, la autopropulsión aporta la 
comodidad de no tener que descender o moverse y no tener que bajar de la plataforma 
para desplazarla.
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DESPLAZABLE MANUALMENTE
Uso en interiores

Aplicaciones: Enyesado. Fontane-
ría y conducciones. Aire acondicio-
nado. Mantenimiento e ingeniería. 
Acondicionamiento de locales 
comerciales. Sector minorista.

Altura de trabajo: 5.1 m

Especificaciones 
DIMENSIONES OPERATIVAS
Altura máxima de trabajo: 5.10 m
Altura máxima de la plataforma: 3.10 m
Dimensiones de la plataforma: 1.52 m x 0.75 m
Huella de trabajo: 1.60 m x 0.78 m
Carga nominal segura: 250 kg

DIMENSIONES EN POSICIÓN DE CIERRE
Longitud:  1.60 m 
Anchura:  0.78 m 
Altura:  1.85 m
Peso:   342 kg

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN
Batería: 12 V con cargador automático.
Tensión de alimentación: 110 V o 230 V
Controles:  Botones de pulsar simples para el 

control de la cesta.
Fabricación:  Superestructura de acero de 

alta resistencia, pivotes de acero 
inoxidable, resistente con pintura en 
polvo.

Seguridad:  Marcado CE y conformidad con la 
legislación europea correspondiente, 
incluida la Directiva de Maquinaria, 
al utilizar la norma de diseño EN280. 
Sistema hidráulico totalmente a 
prueba de fallos, ruedas con bloqueo 
automático.

Opciones:  Alarma de pendiente con parada 
automática. Cesta estrecha 
para acceso a rejillas de techo 
suspendidas. Kit de transporte 
de tuberías (máx. tuberías de 2”). 
Bandeja de herramientas. Kit 
amortiguador de golpes en espuma.

Características de seguridad

n  Circuito hidráulico a prueba de fallos con válvula de retención en el cilindro elevador

n  Ruedas mejoradas de alta resistencia con bloqueo automático en trabajos de elevación 
para proporcionar una base segura

n  Bajada de emergencia desde al suelo

n  Alarma sonora de ascenso y descenso

Características principales

n  Altura de plataforma 3.1 m, altura de trabajo 5.1 m
n  Carga nominal segura de 250 kg (1 persona)
n  Compacto - Solo 0.78 m de ancho, atraviesa fácilmente  

una puerta normal
n  Plataforma de gran tamaño: 1.52 m x 0.75 m 
n  Huella de trabajo 0,78 x 1.6m
n  Fácil acceso
 

Los andamios sobre ruedas.
Con una amplia plataforma de trabajo (1520 x 750 mm),  
Power Tower ofrece al usuario más espacio para trabajar y  
más espacio para las herramientas y el equipo, en concreto,  
un 50% más que su competidor más cercano.
Power Tower requiere menos operaciones para  
cubrir la misma superficie en numerosos  
trabajos. Además, con solo 780 mm de ancho,  
también podrá atravesar con facilidad una  
sola puerta.
Power Tower goza de una alta resistencia y  
se trata de la alternativa real, rentable, segura  
y eficiente a las grandes plataformas o a los  
pequeños andamios sobre ruedas.
Aplicaciones y usuarios habituales:  
para usuarios que deseen una plataforma de  
mayor tamaño para sí mismos, las herramientas y  
el equipo. Utilizado habitualmente para trabajos de enyesado, 
fontanería, conducciones y aire acondicionado, así como por 
contratistas generales de mantenimiento e ingeniería,  
instaladores comerciales, reacondicionamiento de locales  
comerciales, etc.

P o w e r  To w e r ®
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Lo último en el acceso a alturas bajas.
Colóquelo en posición, suba y pulse un botón. 
Sencillo. Seguro. Eficiente.
En JLG creemos que la seguridad está por encima de  
todo. Acorde con la gama JLG, el Power Tower Nano  
incluye de serie ruedas con bloqueo automático en  
trabajos de elevación.
Con una altura de plataforma de 2.5 m y una  
altura de trabajo de 4.5 m, el modelo de alta  
resistencia Nano maximiza las dimensiones de  
trabajo, lo que deja más espacio para trabajar  
en zonas reducidas.
Aplicaciones y usuarios habituales: el modelo  
Nano maximiza el tamaño de la plataforma con  
una huella de pequeñas dimensiones, ideal para  
su uso en lugares donde el espacio de trabajo se  
encuentra congestionado; tareas de acabado de  
mantenimiento e ingeniería, reacondicionamiento  
de espacios comerciales activos, tareas visuales  
sencillas, nueva construcción o mantenimiento.

Las plataformas de mayor tamaño de su 
clase; pequeñas dimensiones operativas.

DESPLAZABLE MANUALMENTE
Uso en interiores*

Aplicaciones: Trabajos de aca-
bado. Tareas visuales. Fontanería 
y conducciones. Mantenimiento 
e ingeniería. Acondicionamiento 
de locales comerciales. Sector 
minorista.

Altura de trabajo: 4.5 m

Características principales

n  Altura de trabajo 4.5 m
n  Baja altura de entrada a la plataforma, a solo 360 mm
n  Huella de trabajo 0.78 x 0.75 m
n  Atraviesa con facilidad una sola puerta
n  El amplio tamaño de la plataforma, 1.0 m x 0.73 m, deja 

al usuario más espacio para trabajar
n  Ruedas con bloqueo automático de alta resistencia 

para trabajos en elevación

Especificaciones 
DIMENSIONES OPERATIVAS
Altura de trabajo: 4.50 m
Altura máxima de la plataforma: 2.50 m
Altura de la plataforma cerrada: 0.36 m
Dimensiones de la plataforma: 1.00 m x 0.73 m
Huella de trabajo: 1.19 m x 0.75 m
Carga nominal segura: 200 kg 
   (1 persona más herramientas)

CLOSED DIMENSIONS
Longitud: 1.195 m
Anchura: 0.75 m
Altura: 1.56 m
Peso: 285 kg

POWER OPTIONS
Tensión de alimentación:  12 V CC. Batería.
Controles:    Botones de pulsar sencillos para 

controlar los trabajos en suspensión 
tanto desde el suelo como desde la 
plataforma.

Fabricación:    Superestructura de acero de alta 
resistencia y mástil en 2 tramos con 
tecnología Ultra-Glide Resistente, 
acabado de recubrimiento en polvo

Seguridad:    Circuito hidráulico a prueba  
de fallos. Ruedas con bloqueo 
automático.

Opciones:    Alarma de pendiente con  
parada automática.  
Cubierta protectora de  
almacenamiento.

Características de seguridad

n  Circuito hidráulico a prueba de fallos con válvula de retención en el cilindro elevador

n  Ruedas mejoradas de alta resistencia con bloqueo automático en trabajos de elevación 
para proporcionar una base segura

n  Bajada de emergencia desde al suelo

n  Alarma sonora de ascenso y descenso

P o w e r  To w e r  N a n o
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Una plataforma autopropulsada tan fácil de usar 
como una máquina de empuje manual. 
Con unas dimensiones de 1.2 x 1.75 x 1.59 m y solo 456 kg  
de peso, SP Zero cabe en ascensores normales, se puede  
transportar en furgonetas pequeñas y utilizarse en  
suelos delicados. El modelo SP Zero se puede  
utilizar tanto en interiores como en exteriores,  
ya que es apta a vientos de 12.5 m/s.
Gracias a su cesta de 1.00 x 0.73 m y su baja  
altura de entrada a 360 mm, el SP Zero es  
realmente fácil de usar. Sus palancas de  
control sencillas e intuitivas permiten que  
el usuario maniobre con suavidad. El SP Zero  
tiene una capacidad de movimiento de  
unos 12 km.
Aplicaciones y usuarios habituales:  
más rápida y eficiente que una máquina de  
empuje manual para contratistas en constante  
movimiento; instalaciones con cables eléctricos, pintura, limpieza, 
reacondicionamiento rápido de espacios comerciales activos,  
sobre todo en entornos muy reducidos.

Características de seguridad

n  Circuito hidráulico con válvula de retención en el cilindro elevador

n  Protección automática frente a baches incorporada

n  Sensor antivuelco con alarma y parada automática

n  Parada automática de cesta por sobrecarga

n  Reducción automática de la velocidad de traslación en posición elevada

n  Bajada de emergencia desde cesta y desde al suelo

 n  Freno de estacionamiento dinámico automático

AUTOPROPULSADA
Uso en interiores y exteriores

Aplicaciones: Fontanería. Man-
tenimiento e ingeniería. Limpieza. 
Pintura. Sector minorista. FM. 

Altura de trabajo: 4.5 m

Características principales

n  Totalmente autopropulsada cuando está elevada

n  Diseño ultracompacto, Huella de trabajo 1.2 m x 0.75 m, altura 
de trabajo de 4.5 m, apta para uso en interiores y exteriores

n  Solo 456 kg, fácil de transportar, se puede utilizar en suelos 
delicados

n  Palanca única con controles sencillos e intuitivos

Especificaciones 
DIMENSIONES OPERATIVAS
Altura máxima de trabajo: 4.50 m
Altura máxima de la plataforma: 2.50 m
Altura de la plataforma cerrada: 0.36 m
Dimensiones de la cesta: 1.00 m x 0.73 m
Huella de trabajo: 1.19 m x 0.75 m
Carga nominal segura: 200 kg (1 persona más herramientas)
Fuerza manual máxima: 200 N 
Pendiente máxima para  
funcionamiento: 1.8°
Fuerza máxima del viento: 12.5 m/s
Peso máximo incl. carga útil:  456 kg + 200 kg = 656 kg 
Carga puntual máx. de las  
ruedas delanteras: 200 kg (2.00 kN)
Velocidad máx.de traslación: 4.6 KpH
Velocidad mín. de traslación: 0.7 KpH

DIMENSIONES EN POSICIÓN DE CIERRE
Longitud:  1.20 m
Anchura:  0.75 m
Altura:  1.59 m
Peso:   456 kg

ESPECIFICACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍA
Tensión de entrada:  90-265 V CA
Frecuencia:  45-65   Hz
Salida:  24 V CC, 7A

FUENTE DE ALIMENTACIÓN/TRACCIÓN
Motor eléctrico 24 V CC estándar, Tracción de  
motor 24 V C.C.

N a n o  S P  Z e r o
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Lo último en el acceso a alturas bajas, con peso 
ligero y elevación propulsada. 
El modelo Nano SP ofrece al usuario unas huella de trabajo en  
maniobra de 1.22 m x 0.75 m (cerrado) y una plataforma de  
gran tamaño, 1.5 m x 0.73 m (plataforma extendida).
Uso habitual: ultracompacta, máxima capacidad de maniobra  
con la ventaja de una plataforma de extensión para obtener un  
mayor alcance y un mayor tamaño de plataforma. Contratistas  
de mantenimiento e ingeniería, fontanería,  
limpieza, pintura, reacondicionamiento de  
espacios comerciales activos, mantenimiento  
de locales minoristas e instalaciones cuando  
hace falta un mayor alcance.

AUTOPROPULSADA
Uso en interiores y exteriores

Aplicaciones: Fontanería. Man-
tenimiento e ingeniería. Limpieza. 
Pintura. Sector minorista. FM. 
Todos los trabajos que exijan un 
mayor alcance y una huella de 
pequeñas dimensiones. 

Altura de trabajo: 4.5 m

Características principales

n  Totalmente autopropulsada, incluso cuando  
está completamente elevada

n  Palanca de mando simple e intuitiva para  
todas las funciones

n  Radio de giro cero
n  Altura de trabajo de 4.5 m
n  Solo 500 kg, puede trabajar en suelos tecnico con líneas de datos  

(aprobada para Kingspan®)
n  Se puede transportar con vehículos con trampilla elevadora estándar de 500 kg
n  Ultracompacta, solo 750 mm x 1220 mm de huella
n  Plataforma de gran tamaño, 1500 mm x 730 mm (con la extensión)
n  Extensión de 500 mm para alcance por encima de cualquier obstrucciones
n  Protección automática frente a baches

Características de seguridad

n  Circuito hidráulico a prueba de fallos con 
válvula de retención en el cilindro elevador

n  Protección automática frente a baches al 
elevarse

n  Sensor antivuelco con alarma y parada 
automática

n  Detector de carga automático de la cesta, 
con alarma y parada automática

n  Reducción automática de la velocidad de 
traslación en posición elevada

n  Bajada de emergencia desde cesta y desde 
al suelo

n  Alarma sonora de ascenso y descenso

n  Baliza intermitente naranja

n  Freno de estacionamiento dinámico 
automático

Especificaciones 

DIMENSIONES OPERATIVAS
Altura máxima de la plataforma: 2.50 m
Alcance con plataforma de extensión  
en el borde de la cesta: 0.50 m
Dimensiones de la cesta: 1.00 m x 0.73 m
Dimensiones de la cesta con extensión: 1.50 m x 0.73 m
Huella de trabajo: 1.22 m x 0.75 m
Carga nominal segura: 200 kg (1 persona más herramientas)
Fuerza manual máxima: 200 N
Pendiente máxima para funcionamiento: 0°
Fuerza máxima del viento: 12.5 m/s
Peso máximo incl. carga útil: 500 kg + 200 kg = 700 kg
Carga puntual máx. de las ruedas delanteras: 210 kg (2.10 kN)
Velocidad máx. de traslación: 3.0 KpH
Velocidad mín. de traslación: 1.0 KpH
Velocidad de traslación en elevación: 0.7 KpH
Fuerza máx. de las ruedas: 2.2 kN
Pendiente superable: 40%
Potencia del nivel de sonido: Menos de 70 dba

DIMENSIONES EN POSICIÓN DE CIERRE 
Longitud: 1.22 m
Anchura: 0.75 m
Altura: 1.59 m
Peso: 500 kg

ESPECIFICACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍA
Tensión de entrada: 180-265 v CA
Frecuencia:  45-65 Hz
Salida:   24 V CC, 7/8 A

FUENTE DE ALIMENTACIÓN/TRACCIÓN
Motor eléctrico de 24 V CC estándar: Motor/Tracción de 24 V CC

N a n o  S P
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Sencillamente la plataforma autopropulsada de 
alturas bajas más versátil.
Con una altura de trabajo de 4.5 m, el modelo SP Plus dispone de una plataforma de 
extensión completa de 1.0 m y mantiene una huella compacta de 1.2 x 0.75 m. Además 
la plataforma cuenta con una amplia superficie desde la que trabajar, 2.0 x 0.73 m, y un 
alcance de trabajo de 1.5 m con la extensión de la plataforma.
El SP Plus ofrece unas palancas de mando sencillas e intuitivas y, con  
solo 540 kg, permite trabajar en suelos elevados y otros suelos  
delicados, así como transportarla  
en una pequeña furgoneta o  
camión. 
El SP Plus es ideal para aquellos  
trabajos para los que sea  
necesario un alcance adicional  
desde una superficie muy  
reducida; locales de minoristas,  
mantenimiento de maquinaria y  
otros muchos trabajos de difícil  
acceso.

AUTOPROPULSADA
Uso en interiores y exteriores

Aplicaciones: Sector minorista. 
Mantenimiento de maquinaria. 
Cualquier trabajo que requiera 
un alcance de más de 1500 mm.

Altura de trabajo: 4.5 m

Características principales

n  Amplia Plataforma, 2.0 m x 0.73 m (con la extensión)

n  Totalmente autopropulsada cuando se eleva a una altura de trabajo de 4.5 m

n  1.0m de extensión: 1.5 m de alcance de trabajo

n  Ultracompacta, solo 1.2 m x 0.75 m de huella

n  Palanca de mando simple e intuitiva para todas las funciones

n  Solo 540 kg, puede trabajar en suelos elevados  
(aprobada para Kingspan®)

Características de seguridad

n  Protección automática frente a baches

n  Sensor antivuelco con alarma y parada automática

n  Detector de carga automático de la cesta, con alarma y parada automática

n  Detector de carga automático de la extensión, con alarma y parada automática

Especificaciones 

DIMENSIONES OPERATIVAS
Altura máxima de trabajo: 4.50 m
Altura máxima de la plataforma: 2.50 m
Altura de la plataforma cerrada: 0.39 m
Alcance con plataforma de extensión  
en el borde de la cesta: 1.00 m
Alcance de trabajo: 1.50 m
Dimensiones de la cesta: 1.00 m x 0.73 m
Dimensiones de la cesta con  
extensión:    2.00 m x 0.72 m
Huella de trabajo: 1.20 m x 0.75 m
Carga nominal segura: 200 kg - plataforma principal, 120 kg - plataforma de extensión
Fuerza manual máxima: 200 N
Pendiente máxima para  
funcionamiento:  1.8°
Fuerza máxima del viento: 12.5 m/s
Peso máximo incl. carga útil:  540 kg + 200 kg = 740 kg
Carga puntual máx. de las  
ruedas delanteras: 210 kg (2.10 kN)
Velocidad máx.de traslación: 4.6 KpH
Velocidad mín. de traslación: 0.7 KpH

DIMENSIONES EN POSICIÓN DE CIERRE
Longitud:  1.20 m
Anchura:  0.75 m
Altura: 1.59 m
Peso: 540 kg

CARGADOR DE BATERÍA
Tensión de entrada:  90-265 V CA
Frecuencia: 45-65 Hz
Salida: 24 V CC, 8 A

FUENTE DE ALIMENTACIÓN/TRACCIÓN
Motor eléctrico de 24 V CC estándar 24 V
Motor/Tracción CC

N a n o  S P  P l u s
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Non-Powered, Powered Access©

Bienvenido a un nuevo concepto de acceso a alturas 
bajas, la “Elevación propulsada sin alimentación” 

(“Non-Powered, Powered Access©”)

SIN BATERÍA
SIN ALIMENTACIÓN

SIN ACEITE
RÁPIDO. SENCILLO.

s eg u ro
¡Y GALARDONADO!
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Elevación propulsada sin alimentación...
...un cambio sustancial en el acceso a alturas bajas.

SENCILLO

Su uso es muy fácil, rápido y eficiente, es intuitivo. ¡Solo tendrá que subir y girar 
la manivela! Además, no necesita alimentación, baterías que cargar ni tomas de 
electricidad.

Suba a la máquina...

Solo tiene que girar la manivela...

Los días en los que había que subir escalones 
o plataformas han pasado. ¡No habrá más 
resbalones, desplazamientos, ni tendrá que 
mantener el equilibrio!

Está totalmente protegido desde que sube.  
Y el mantenimiento es prácticamente 
gratuito, ¡así de fácil!

Elevación  
con 
autofrenado.

Deténgase donde desee, hasta una altura de 
trabajo máxima de 3.5 m.

y elévese hasta su altura de trabajo.

RÁPIDO... SEGURO...

Altura de 
trabajo 
completa en 
11 segundos

El PecoLift convierte el 10% de la energía humana en el 100% de la 
energía necesaria para elevarse a la altura de trabajo completa, ¡en solo 
11 segundos!

ecorange

SISTEMA 
PATENTADO* DE 
ALIMENTACIÓN 
ALMACENADA
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Non-Powered, Powered Access©

Elevación propulsada sin alimentación con  
certificado ATEX (Zone 1 y 21) para sectores de riesgo

Trabajo inteligente - Más seguro y 
rentable

n  Votado como el mejor producto de acceso  
a alturas bajas de 2014

n  Votado como el mejor producto europeo  
de alquiler de 2014

n  Sustituye a los andamios, escaleras de mano  
y plataformas

n  Evita los riesgos del trabajo en altura
n  Certificado ATEX para las zonas 1 y 21
n  A prueba de vientos de 12.5 m/s (27.9 mph)
n  Se puede utilizar en pendiente de hasta tres 

grados en superficies lisas y duras

Elevación en plantas de petróleo y 
gas y equipos

n Válvulas, bridas, soportes de tuberías
n  Sistemas de inundación
n  Iluminación, JB, calefacción de conductos, 

cables, instalación de bandejas de cables, 
detección de gas, LOS, alarmas de gas, 
medición y control

n  Tejidos y mantenimiento, granallado, 
revestimientos

n  Aislamiento y revestimientos
n  Protección pasiva contra incendios
n  Inspección, bombeo, limpieza
n  Reparación de ascensores altos o especiales
n  Almacenes y tiendas
n  Mantenimiento de carruseles de herramientas

PecoLift estándar y EcoLift PecoLift
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Lo llamamos “Elevación propulsada sin alimentación”.
Sin batería ni alimentación eléctrica, el PecoLift se eleva simplemente con girar  
la manivela; este mecanismo patentado de elevación le desliza suavemente hasta  
la altura de trabajo deseada en cuestión de segundos.
Sin baterías (que cargar y mantener) y sin aceite  
hidráulico, el PecoLift es una solución verdaderamente  
respetuosa con el medio ambiente. Su reducido huella  
y su facilidad de uso ofrece por fin una solución  
puramente mecánica que no es necesario instalar  
o desplegar y por la que no hace falta trepar.

Características principales

n  Fácil de usar - girar la manivela para elevar

n  Mecanismo de elevación patentado*, no necesita 
alimentación

n  Ligero, fácil de maniobrar

n  Huella reducida (985 mm x 700 mm)

n  Ciclos de elevación ilimitados, se puede utilizar 24 horas 
al día los 7 días de la semana

n  Diseño resistente, para años de vida útil sin problemas

n  Costes operativos mínimos, prácticamente sin 
mantenimiento

Características de seguridad

n  Entrada en cesta con autofrenado

n  Freno de autobloqueo al elevarse

n  Se eleva sólo cuando está en uso

n  Mecanismo de elevación interconectado

Especificaciones 

DIMENSIONES DE TRABAJO
Altura máxima de trabajo: 3.50 m
Altura máxima de la plataforma: 1.50 m
Dimensiones de la cesta: 720 mm (L) x 600 mm (A)
Huella de trabajo: 985 mm x 700 mm
Carga nominal segura: 150 kg (1 persona más herramientas)
Fuerza manual máxima: 200 N
Pendiente máxima para  
funcionamiento:  0 grados
Fuerza máxima del viento:  Solo para uso en  

interiores, 0 (cero) mph
Fuerza máxima de las ruedas: 125 kg
Nivel de presión acústica: Menos de 70 dba

DIMENSIONES EN POSICIÓN DE CIERRE
Longitud: 985 mm
Anchura: 700 mm
Altura: 1.55 m
Peso: 180 kg

CICLOS DE ELEVACIÓN Ilimitados

DESPLAZABLE MANUALMENTE
Uso en interiores con elevacion 

manual

Aplicaciones: Fontanería, man-
tenimiento e ingeniería, limpieza. 
Pintura. Sector minorista. FM.

Altura de trabajo: 3.5 m

SISTEMA 
PATENTADO* DE 
ALIMENTACIÓN 
ALMACENADA

P e c o L i f t
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E c o L i f t

Lo llamamos “Elevación propulsada  
sin alimentación”.
Como parte de la gama Eco, el EcoLift incorpora el mismo “Sistema 
patentado de alimentación almacenada”, revolucionario y respetuoso  
con el medio ambiente, que el PecoLift, pero con 4.2 m ofrece  
casi un metro más de altura de trabajo.
Sin baterías (que cargar y mantener) y sin aceite hidráulico,  
el EcoLift es una solución verdaderamente respetuosa  
con el medio ambiente.
Aplicaciones y usos habituales:  
Construcción y acabados. Fontanería,  
mantenimiento e ingeniería, FM. Limpieza.  
Pintura. Sector minorista. Punto de venta. FM.

Características principales

n  Fácil de usar - girar la manivela para elevar

n  Mecanismo de elevación patentado*, no necesita 
alimentación alguna

n  Ligero, fácil de maniobrar

n  Huella reducida (1.28 m x 700 mm)

n  Ciclos de elevación ilimitados, se puede utilizar  
24 horas al día los 7 días de la semana

n  Diseño resistente, para años de vida útil sin problemas

n  Costes operativos mínimos, prácticamente sin 
mantenimiento

DESPLAZABLE MANUALMENTE
Uso en interiores con elevacion 

manual

Aplicaciones: Construcción y 
acabados. Fontanería, manteni-
miento e ingeniería, FM. Limpieza. 
Pintura. Punto de venta. Sector 
minorista.

Altura de trabajo: 4.2 m

Características de seguridad

n  Freno de autobloqueo al elevarse

n  Se eleva sólo cuando está en uso

n  Mecanismo de elevación interconectado

Especificaciones 

DIMENSIONES DE TRABAJO
Altura máxima de trabajo: 4.20 m
Altura máxima de la plataforma: 2.20 m
Dimensiones de la cesta: 850 mm (L) x 644 mm (A)
Huella de trabajo: 1.28 m x 700 mm
Carga nominal segura: 150 kg (1 persona más herramientas)
Fuerza manual máxima: 200 N
Pendiente máxima para  
funcionamiento:  0 grados
Fuerza máxima del viento: Solo para uso en interiores, 0 (cero) mph
Fuerza máxima de las ruedas: 234 kg
Nivel de presión acústica: Menos de 70 dba

DIMENSIONES EN POSICIÓN DE CIERRE
Longitud: 1.28 m
Anchura: 0.70 m
Altura: 1.94 m
Peso: 305 kg

CICLOS DE ELEVACIÓN Ilimitados

SISTEMA 
PATENTADO* DE 
ALIMENTACIÓN 
ALMACENADA
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¿Quién debe asistir?
Este programa está diseñado para los 
operadores de elevadores verticales de 
enpuje manual (PAV), para la renovación 
de tarjetas PAL o para aprender a 
manejar los PAV.

Objetivo
Instruir a un operador a preparar y 
manejar con seguridad diversos tipos de 
PAV y obtener una licencia de operador 
IPAF MEWP.

Conocimientos
Al final del curso, los delegados también:

n  Conocerán las normativas pertinentes 
en materia de salud y seguridad

n  Conocerán la necesidad de utilizar 
equipos de protección personal (PPE)

n  Conocerán la necesidad de consultar 
el manual de funcionamiento de la 
máquina

Métodos de formación
n  Tutoriales en aula, demostraciones, 

práctica y examen

¿Quién debe asistir?
Este programa está diseñado para operadores de plataformas elevadoras de tijera 
o elevadores de mástil que pueden desplazarse cerrados o en su máxima altura. Los 
asistentes aprenderán a manejar las máquinas verticales autopropulsadas habituales.

Objetivo
Instruir a un operador a preparar y manejar con seguridad diversos tipos de máqui-
nas verticales autopropulsadas y obtener una licencia de operador IPAF MEWP de 
categoría 3A.

Conocimientos
Al final del curso, los delegados también:

n  Conocerán las normativas pertinentes en  
materia de salud y seguridad

n  Conocerán la necesidad de utilizar equipos  
de protección personal (PPE)

n  Conocerán la necesidad de consultar el  
manual de funcionamiento de la máquina

Métodos de formación
n Tutoriales en aula, demostraciones, práctica y examen.

Más información: www.IPAF.org

Curso de elevadores verticales de 
enpuje manual (PAV)

Elevadores verticales móviles (autopropulsados), 
curso de categoría 3A
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Este folleto de producto está diseñado únicamente como guía. Todas las dimensiones, pesos y especificaciones están 
sujetos a cambios sin notificación. El contenido de esta guía no es vinculante legalmente ni forma parte de ningún 
contrato.

JLG EMEA BV
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Países Bajos
Tel.: +31 (0)23 565 5665
Fax: +31 (0)23 557 3750

www.jlg.com

Una empresa de Oshkosh Corporation


