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SJ 3219

PLATAFORMA ELÉCTRICA CON
TIJERAS DE ELEVACIÓN

Las Plataformas Eléctricas con Tijeras de Elevación son reconocidas a nivel mundial 
por su confiabilidad. Son el complemento de una gama de plataformas eléctricas 
para superficies pavimentadas y para terrenos desiguales. Este modelo protege las 
superficies frágiles, debido a la reducida presión que ejerce contra el suelo. Su tecnología 
hidráulica le garantiza una excelente fiabilidad y facilita el mantenimiento con el fin de 
reducir tiempo y costos.

Producto 
Canadiense
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PLATAFORMA ELÉCTRICA CON
TIJERAS DE ELEVACIÓN SJ 3219

Características
 • Conducción posible a plena altura.
 • Velocidad variable y dirección hidráulica en las dos ruedas delanteras.
 • Posibilidad de giros de 90° (radio interior de giro de cero).
 • Frenos de retención dobles.
 • Sistema de cableado numerado con código de colores SKYCODED™.
 • Interfaz visual integrada con capacidades de diagnóstico.
 • Caja de control compuesta con cubierta resistente a impactos con cable alargador.
 • Controles proporcionales para conducción y elevación.
 • Sensor de inclinación (3,5° x 1,5°).
 • Cubierta de extensión desplegable hasta 3’ (0,91 m).
 • Alimentación eléctrica de 24 V de CC.
 • Protección de bajo voltaje para la batería.
 • Pendiente máxima abordable de 25%.
 • Neumáticos macizos rellenos de caucho que no dejan huella.
 • Sistema de protección contra baches.
 • Salida de 110 V CA en la plataforma, con GFI (interruptorb de falla a tierra).
 • Velocidad nominal del viento 28 mph (12,5 m/s)
 • Alarma de inclinación con corte de conducción/elevación.
 • Alarma sonora de movimientos.
 • Puntos de fijación del acollador.
 • Bocina del operador.
 • Cavidades para montacargas y puntos de sujeción/de elevación.
 • Sistema de detección de sobrecarga.
 • Sistema de barandas plegables hacia abajo y con bisagra.
 • Puerta de entrada de altura media con bisagra a resorte.

Dimensiones
Modelo SJ 3219 

A Altura de trabajo 24’ 6” (7,65 m)

B Altura de la plataforma elevada 18’ 6” (5,65 m)

C Altura de la plataforma descendida 41” (1,04 m)

D Ancho total 32" (0,81 m)

E Largo total 71” (1,80 m)

F Altura de la plataforma replegada (barandas hacia arriba) 84” (2,13 m)

G Altura de la plataforma replegada (barandas hacia abajo) 70” (1,78 m)

H Ancho de plataforma (dimensión interior) 26" (0,66 m)

I Largo de plataforma (dimensión interior) 61” (1,55 m)

Ficha técnica
Modelo SJ 3219

Altura de trabajo 24’ 6” (7,48 m)
Altura de la plataforma elevada 18’ 6” (5,64 m)
Altura de la plataforma bajada 41” (1,04 m)
Ancho promedio 32” (0,81 m)
Longitud total 71” (1,80 m)
Altura de estiba (rieles hacia arriba) 84” (2,13 m)
Altura de estiba (rieles hacia abajo) 70” (1,78 m)
Ancho de la plataforma (dimensión interior) 26” (0,66 m)
Longitud de la plataforma (dimensión interior) 61” (1,55 m)
Cubierta de extensión (desplegable) 3’ (0,91 m)
Distancia al suelo (estibada) 3,5” (8,9 cm)
Distancia al suelo (elevado) 0,50” (1,3 cm)
Distancia entre ejes 54” (1,37 m)
Peso 3.255 lb (1.476 kg)
Gradeabilidad 25%
Radio de giro (interior) 0
Radio de giro (exterior) 65” (1,65 m)
Tiempo de elevación (con carga nominal) 19 seg
Tiempo inferior (con carga nominal) 25 seg
Velocidad de desplazamiento (almacenada) 2,1 mph (3,4 km/h)
Velocidad de desplazamiento (elevada) 0,7 mph (1,1 km/h)
Altura máxima de conducción Altura total
Capacidad 500 lb (227 kg)
Capacidad distribuida (Plataforma Principal) 250 lb (113 kg)
Capacidad distribuida (cubierta de extensión) 250 lb (113 kg)
Carga de piso local (con carga nominal) 168 psi (1.159 kPa)
Carga general del piso (con carga nominal) 243 psf (1.188 kg/m2)
Número máximo de personas 2
Tipo de llanta Macizo, N m
Tamaño de llanta 12” x 4” x 8”


