
S3006P/3008P/3010P
DESARROLLO DE ELEVADORES

• Ligera y compacta

• Fácil de usar; fácil de mantener

• Pasa fácilmente por un hueco 
 de puerta estándar

• No necesita puntales ni 
 estabilizadores

• Diseño resistente para 
 emplazamientos difíciles

• Ventajas demostradas respecto 
 a escaleras, andamios y 
 plataformas:

 - mayor productividad del 
  centro de trabajo

 - condiciones de trabajo más 
  seguras y cómodas

 - mayor rendimiento de la 
  inversión (ROI) para empresas 
  de alquiler



DIMENSIONES  S3006P S3008P S3010P

Altura máx. de trabajo 4.0m 4.5m 5.0m

Altura máx. de plataforma (A) 2.0m 2.5m 3.0m

Ancho (B) 0.68m 0.68m 0.68m

Longitud total (C) 1.19m 1.19m 1.19m

Altura recogida (D) 1.7m 1.8m 1.8m

PRESTACIONES

Capacidad de carga 240kg 227kg 195kg

Max. velocidad de viento admisible 0m/s 0m/s 0m/s

Tiempos de ascenso/descenso 8/14 sec 13/17 sec 19/26 sec

PROPULSION

Fuente de alimentación       Baterías de 12 V

Cargador Cargador multivoltaje automático integrado 
  (90 V – 240 V)

PESO

Peso 310kg 350kg 370kg

S3006P 
3008P/3010P

DESARROLLO DE ELEVADORES

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

• Sistema de frenado automático

• Sensor de inclinación

• Puertas de entrada tipo vaivén

• Cargador de baterías integrado 90V-240V

• Indicador de carga de batería

• Puntos para carretilla elevadora

• Sistema de descenso de emergencia

• Ruedas giratorias no marcantes

• Bandejas de servicio extraíbles

• Garantía de 2 años para piezas y mano de obra, 
 5 años para los elementos estructurales

• Marcado CE
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Las características de los productos podrán verse alteradas sin previo aviso. Las ilustraciones y fotografías del presente catálogo no tienen carácter contractual. 
Consultar el manual del operador Snorkel correspondiente y seguir las instrucciones detalladas en el mismo para un uso y mantenimiento apropiado.
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OPCIONES

• Pintura en colores especiales

• Aceite hidráulico respetuoso con el medio ambiente


