La gama DX de MECANO-MAR está diseñada para reducir el esfuerzo y
poder alcanzar los lugares de difícil acceso para la poda de árboles,
gracias a la combinación de los movimientos de los brazos articulados.
MECANO-MAR DX-1000 con una altura de trabajo de 12 mts y gran
rapidez en los movimientos de la cesta de trabajo.
Ideales para la poda en altura, tanto en explotación agraria (chopos
forestación) como en mantenimiento árboles de ciudad, camping, zonas
urbanas, propiedades particulares ( jardines etc...).
Dotadas con equipo neumático y lubricado con gran capacidad de caudal
para poder realizar los cortes necesarios y mantener
las herramientas de corte (sierra y tijera nemática) en perfecto estado de
conservación.
La empresa fabrica y comercializa plataformas elevadoras hasta una
altura de 14 metros de trabajo. Su principal función es la poda de árboles
al ir instalado un equipo neumático para las herramientas de corte,
pudiendo también ser útiles en construcción y pintura de edificios.
Mecano-Mar comercializa y alquila plataformas elevadoras para trabajos
de altura especialmente para mantenimientos de árboles (parques y
jardines, poda urbana, chopo, pino, nogal, cerezos...) y las plataformas
elevadoras indicadas para trabajos agrícolas en altura, especialmente
para el mantenimiento de árboles frutales, poda urbana y mantenimiento
de parques y jardines.
Mecano-Mar es una empresa dirigida a ofrecer en todo momento al
futuro cliente un beneficio en la adquisición de las plataformas, no solo
en el desarrollo de su actividad sino en comodidad y facilitad en la utilización de las mismas ,teniendo a su disposición una buena y merecedora
atención y servicio post-venta.

12
11

C

10
9

B

355,84

MECANOMAR

E
2696,62

A

8

6236,61

7
6
5
4
3
2
1

4

3

2

1

0

1

2

3

4

5

D

6

ESPECIFICACIONES
Altura de trabajo

0 - 12 m

Altura máxima plataforma

10 m

Longitud (A)

6,1 - 6,5 m

Distancia ejes (B)

2,5 - 2,75 m

Altura (C)

2,1 - 2,4 m

Ancho (D)

2,06 - 2,2 m

Altura suelo (E)

0,3 - 0,4 m

Alcance máximo lateral

5m

Peso máx cesta (1/2 pers)

120 / 200 Kg

Giro cesta

350º

Combustible

Visite nuestra web dónde encontrará información
detallada acerca de todos nuestros productos y servicios

www.mecanomar.com
MECANO MAR se reserva el derecho a efectuar modificaciones en
las plataformas, sin previo aviso

DIESEL

Capacidad depósito combustible

29 L

Capacidad depósito aceite

80 L

Capacidad depósito aire

25 L

TARA

3250 - 4800 Kg

Presión máxima equipo neumático
Presión máxima equipo hidráulico

12 BAR
140 BAR

(en continua)

HOMOLOGACIONES

Circulación por la vía pública
Homologación como MAA (Maquina de servicios automotriz)
Homologación marcado CE
Directiva de máquinas (UNE-EN 280)

Distribuido por:

Ctra. NIIa, Km 450
25170 Torres de Segre
LLEIDA

Tel. 669 701 789
Tel. 973 795 956
Fax 973 100 183

dx-1000
CONFIGURA TU DX-1000 A MEDIDA
TRACCIÓN 4X2 / 4X4

CESTA PARA 1 / 2 PERSONAS

SISTEMA AUTONIVELANTE

COLOR PINTURA

MATRICULABLES
Máquina Automotriz
Obras y Servicios

CONFIGURA TU DX-1000 A MEDIDA
TRACCIÓN 4X2 / 4X4

CUADRO MANDOS
CESTA TRABAJO

CESTA PARA 1 / 2 PERSONAS
SISTEMA AUTONIVELANTE
COLOR PINTURA
RUEDAS MACIZAS DE GOMA
GIRO ROTACIÓN CESTA HIDRÁULICO
TOMA 230V EN CESTA DE TRABAJO

OPCIÓN CESTA INTERCAMBIABLE
PARA 1 / 2 PERSONAS

OPCIÓN MONTAJE
AUTONIVELANTE

HOMOLOGADA PARA
CIRCULACIÓN VÍA PÚBLICA
COMO MÁQUINA AUTOMOTRIZ

OPCIÓN DE PINTURA
A GUSTO DEL CLIENTE
CUADRO MANDOS
BASE PLATAFORMA

DX-1000 / A

MOTOR
Diesel 4T 3 cilindros
Refrigeración agua
Potencia 26.5 CV a 3000 RPM
Combustible: DIESEL
Cuenta horas
Arranque y paro de emergencia en la base y en la cesta de trabajo
Sistema paro seguridad por temperatura o pérdida de presión de aceite
Acelerador automático motor
TRANSMISIÓN
Bomba caudal variable con accionamiento manual desde la cesta
Posibilidad regulación velocidad de avance
Tracción 4x2, motor rueda con 2 velocidades (4x4 opcional)
Selección manual de velocidades
Freno de servicio y estacionamiento automático
Freno hidráulico para mantener las velocidades en pendientes

OPCIÓN TRACCIÓN 4X4

EQUIPAMENTO EN LA BASE DE LA PLATAFORMA
Arranque/Paro motor
Luces de advertencia motor-aceite, temperatura, carga batería, filtro aire,
depósito gasoil
Mandos auxiliares para el control de la cesta
Desconectador batería
Reloj presión depósito de aire
Marcador de nivel y temperatura del depósito del hidráulico
Maletín porta documentos
Luces para la circulación por la vía pública: luz de posición, cortas, intermitentes, placa matrícula, gira faro
INSTALACIÓN ÓLEO-HIDRÁULICA
Movimientos independientes pudiendo utilizarlos a la vez. Todos los
movimientos se pueden accionar desde la cesta de trabajo o desde la base de
la plataforma.
Giro cesta: Giro 350º mediante pulsadores
Subida y bajada brazos: Pistón velocidad regulable mediante pulsadores
Dirección mediante pulsadores

EQUIPAMENTO EN LA CESTA DE TRABAJO
Arranque y paro de emergencia del motor
Bandeja porta objetos
Soporte sierra y tijera
Selección manual de las velocidades
Joystick eléctrico proporcional para la transmisión
Mandos de la transmisión y dirección ruedas accionados con la mano
Mandos subir ,bajar y giro de la cesta accionados con los pies
Interruptores luces (Posición, cortas, intermitentes, gira faro)
Testigo reserva depósito gasoil
Alarma acústica y visual de la inclinación
Espejo retrovisor
Claxon
Puerta de acceso con seguridad para el cierre
3 Tomas de aire
Vaso lubrificador
EQUIPO NEUMÁTICO PARA LA PODA
Cabezal de 7.5 Hp de 827 l/min con vasos de filtrage con purga automática y
lubrificador para las herramientas
3 Tomas de aire en la cesta de trabajo
1 Toma de aire en la base de la plataforma

SEGURIDAD
Bloqueo automático de la traslación.
Bomba manual hidráulica para el descenso de emergencia.
Bloqueo automático del eje delantero
Anclaje en cesta para arnés de seguridad
Sin sistema autonivelante
- En el eje transversal 6º (Altura > 5 m)
- En el eje longitudinal 7º (Altura > 5 m)
- En el eje transversal 7º (Altura < 5 m)
- En el eje longitudinal 10º (Altura < 5 m)
Con Sistema autonivelante del chasis
Pendiente máxima de trabajo superable:
- En el eje transversal-30%
- En el eje longitutudinal-16%
- Inclinómetro con señal acústica y visual
- Inclinación máxima del chasis 3º
Acabados de máxima calidad le aseguran una durabilidad
y fiabilidad a la altura de sus necesidades

