
78 XE
81 XE

Estrecha y espaciosa



Para varias aplicaciones…

Estandard

• Sistema de elevación simple tijera “Powerlift2TM ” 
con ejes autolubrificados

• Mandos proporcionales

• Variador electrónico para una mejor autonomía 
de las baterías

• Sistema anti-vuelco “Pothole ProtectionTM ”

• Caja de mandos amovible y anti-choques

• Indicador de carga

• Puertecita de acceso a la plataforma

• Barandillas plegables para pasar debajo 
de las puertas

• Cuenta horas

• Prealimentación 230 V en plataforma 
(cable sólo)

• Tecnología Buscan

• Frenado de tipo negativo

• Fundas para manipulación con horquillas

• Ayuda al dignóstico (Pantilla LCD)

Equipamientos opcionales

• Alarma de translación

• Luz de trabajo

• Enchufe aire comprimido en la cesta

• Alimentación 230 V en plataforma

• Luz con destrelllas



78 XE y 81 XE
2 plataformas compacts y remolcables… 

Sistema de simples tijeras 
(patente MANITOU)

La 78 XE y 81 XE está provista de un sistema 
simple de tijeras :

• Brazos  reforzados.

• Diámetro de ejes sobredimensionados
que evitan la formación de juego en el tiempo.

• Anillos y ejes autolubricantes (sin mantenimiento).

Las 78 XE y 81 XE son plataformas de tijeras eléctricas compactas,
alcanzando alturas de trabajo de 7,80m y 8,10m y teniendo capacidades de

carga de 230 KG y 340 kg.

Gracias a un chasis estrecho, los pasillos de pequeñas dimensiones y los
sitios difíciles de acceso ya no son más problemas.

Las 78 XE y 81 XE son ideales para sus aplicaciones en altura
necesitando seguridad y productividad, mantenimiento de los sitios

industriales y trabajos interiores.

Seguridad

• Sistema antivuelco automáticamente activado 
durante la elevación de la estructura.



Barandillas escamotables en menos de un minuto.

Maniobrabilidad

Su pequeño galibo, acoplado a un radio de giro corto, 
confiere a la 78 XE y 81 XE una gran maniobrabilidad.
Los motores de ruedas quedan en el gálibo del chasis
para una mejor protección.

Compacité

Facilidad

• Movimientos electro proporcionales 
para más suavidad y précisión.

• Selección de los movimientos 
por botones.

• Inclinación de la caja de mando 
para más confort.

• Caja de mando amovible y 
bien protegida.
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Remolcables

Práctica

• Mantenimiento facilitado por un acceso 
rápido a la batería

• Ayuda al diagnóstico opcional, una pantalla 
LCD permite leer fácilmente las operaciones
de mantenimiento

Muy ligeras, estas plataformas se pueden transportar de manera muy 
sencilla de un sitio a otro  en un remolque tractado por un vehículo 

ligero (PTR < 3,5T).
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Las caracteristicas indicadas no comprometen a la empresa constructora y pueden ser modificadas sin previo aviso.
Las maquinas presentadas en esta documento pueden incluir ciertas opciones.

78 XE

Capacidad de carga ......230 kg incluidas 2 personas
Capacidad 
sobre extensión .............110 kg incluida 1 persona
Utilización interior...........................viento 0 km/h

Altura de trabajo.......................................7,75 m
Altura al suelo de la plataforma ................5,75 m

Largo total ................................................1,89 m
Anchura total ............................................0.81 m
Altura total ...............................................2,11 m
Altura con barandillas replegadas .............1,76 m
Dimensiones plataforma .................1.67 x 0.78 m
Extensión plataforma ................................0,90 m
Distancia al suelo ....................................7,60 cm
Radio de giro
Interior : ....................................................0,05 m
Exterior : ....................................................1.70 m

Velocidad de desplazamiento..............O ó 4 Km/h
Elevación/Descenso...............................14 s/20 s

Batería .......................................24 V/180 Ah (C5)
24 V/220 Ah (C20)

Cargador incluido..................................24 V/30 A

Pendiente franqueable..................................25%
Desnivel max. autorizado.................................2°

Neumáticos: sin huellast..........................14”x 4.5”
2 ruedas motrices/2 ruedas directrices delanteras

Peso ........................................................1380 kg

81 XE

Capacidad de carga .....340 kg incluidas 2 personas
Capacidad
sobre extensión .............120 kg incluida 1 persona
Utilización interior ..........................viento 0 km/h

Altura de trabajo .....................................8.10 m
Altura al suelo de la plataforma ...............6.10 m

Largo total ...............................................2.47 m
Anchura total ...........................................0.81 m
Altura total...............................................2.14 m
Altura con barandillas replegadas ............1.92 m
Dimensiones plataforma.................2.30 x 0.80 m
Extensión plataforma....................................1 m
Distancia al suelo .....................................9.5 cm
Radio de giro
interior : ....................................................0.17 m
Exterior : .....................................................2.1 m

Velocidad de desplazamiento .............O ó 4 Km/h
Elevación/Descenso ..............................21 s/33 s

Batería ......................................24 V/180 Ah (C5)
Cargador incluido .................................24 V/25 A

Pendiente franqueable.................................25%
Desnivel max. autorizado................................2°

Neumáticos .......................................16-5-11.1/4
2 ruedas motrices/2 ruedas directrices delanteras

Peso........................................................1700 kg


