
■ Sistema de tracción en las 4 ruedas basado en ejes
■  Diferencial trasero con bloqueo controlado por el operador y diferencial delantero de deslizamiento limitado diferencial  
■ Eje oscilante
■ Conducción posible a plena altura
■ Rotación continua de 360° de la torreta
■ Pendiente máxima abordable de 45 %
■ Motor de doble combustible o diésel
■ Bandeja de motor semiextraíble
■ Cubiertas oscilantes (hacia arriba)
■ Sistema de barandas modulares para la plataforma
■ Baranda intermedia deslizante con tres entradas
■  Salida de 110 V CA en la plataforma, con GFI (interruptor de falla a tierra) 
■ Controles de conducción y dirección sensibles al movimiento
■ Controles proporcionales
■ Sistema de control basado en relés
■ Cableado numerado con código de colores
■ Medidor de horas
■ Bocina del operador
■ Alarma de movimientos
■ Puntos de amarre/de elevación
■ Frenos SAHR de discos lubricados (ejes delantero y trasero)
■  7,5

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR   

FICHA TÉCNICA 

SJ63 AJ
PLATAFORMA DE BRAZO 
ARTÍCULADO DIÉSEL 

La Plataforma de Brazo Articulado SJ63 AJ permite una excelente 
manejabilidad en áreas de trabajo confinadas. Gracias a su altura de 
trabajo de 21.21 metros y su punto de articulación, este equipo es 
perfecto para trabajos de mantenimiento o construcción.

Este modelo cuenta con una geometría de soporte que le permite al 
operario descender la plataforma de elevación principal al nivel del suelo 
para abastecerse de materiales o insumos y, luego, volver a la altura de 
trabajo original. Lo anterior mejora la productividad en el trabajo. 

SU ALIADO PARA EL ÉXITO DE SU PROYECTO



PLATAFORMA DE BRAZO ARTÍCULADO SJ63 AJ  
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Altura de trabajo SJ63 AJ

Dimensiones SJ63 AJ

Altura de trabajo 69'7" (21,21 m)

Altura de la plataforma 63'7" (19,38 m)

Alcance horizontal 40' (12,19 m)

Altura de alcance y elevación sobre obstáculos 27'6" (8,38 m)

A  Tamaño de la plataforma 36" x 96" (0,91 x 2,4 m)

B  Ancho de la plataforma replegada 96" (2,44 m)

C  Barrido trasero Cero

D  Altura de la plataforma replegada 100" (2,54 m)

E  Largo de la plataforma replegada 30' (9,14 m)

F  Distancia entre ejes 8' (2,44 m)

G  Distancia al suelo 13" (0,33 m)

SJ63 AJ

Rotación 360°

Rotación de la plataforma 170°

Largo del brazo 5' 6"(1,68 m)

Rango +/- del brazo +65° / -60°

Peso 21.200 lb (9.616 kg)

Pendiente máxima abordable 45 %

Radio de giro (interior) 7'3" (2,21 m)

Radio de giro (exterior) 17'5" (5,31 m)

Oscilación del eje 4" (10,16 m)

Velocidad de conducción (alta velocidad) 4,5 mph (7,3 km/h)

Capacidad 500 lb (227 kg)

Carga local sobre suelo (incluye carga nominal) 167 psi (1.151 kPa)

Carga total sobre suelo (incluye carga nominal) 245 psf (11,73 kPa)

Cant. máxima de personas 2

Tipo de neumático e 

Tamaño del neumático 10,5 x 17,5

Motor de diésel 74 HP

Motor de doble combustible 82 HP

Capacidad del tanque de combustible 30,4 galones  (115 L)

Depósito hidráulico 30,4 galones  (115 L)

SU ALIADO PARA EL ÉXITO DE SU PROYECTO
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