Plataformas articuladas JLG®
Serie 450 y modelo 340AJ

Plataformas articuladas JLG®
510AJ

LLEGUE MÁS LEJOS Y CON MAYOR
LIBERTAD DE MOVIMIENTO

ELEVAMOS
SU TRABAJO

Las plataformas de la

Con una altura de trabajo de hasta 18 m y

serie 450 le permitirán

un alcance de 9,48 m, el modelo 510AJ le

desenvolverse en

conducirá hasta espacios de difícil acceso y

arquitecturas enrevesadas y

propulsará su productividad. La tracción en

espacios reducidos de difícil

las cuatro ruedas y el eje oscilante de serie le

acceso. Todos los modelos,

proporcionarán una excelente capacidad de

con o sin plumín poseen

maniobra en terrenos accidentados.

una superficie de trabajo más amplia para lograr
un mayor alcance y mejorar su productividad.

La superficie de trabajo con un plumín

El exclusivo sistema Control ADE® (Advanced

articulado y una altura de articulación de

Design Electronics) mejora el rendimiento y el

7,67 m hará que las esquinas recónditas dejen

mantenimiento. Nuestro familiar sistema de

de ser un problema. El Control ADE® (Advanced

control, utilizado en otras plataformas elevadoras

Design Electronics), sistema patentado de JLG®

a motor de JLG®, significa menos tiempo de

contribuirá a mejorar su rendimiento.

aprendizaje y más tiempo trabajando.

SU ALTERNATIVA RENTABLE PARA TRABAJOS A MEDIA ALTURA
La plataforma articulada 340AJ 4WD ofrece todo
lo que usted desea y nada que usted no quiera.
Está equipada con la fiable tecnología de JLG®,
que le garantiza un mantenimiento más sencillo

VENTAJAS DE LA PLATAFORMA ARTICULADA 510AJ

y una gestión eficaz de la flota. Gracias a su

■■

versatilidad de uso y a su diseño duradero,

La tracción en las cuatro ruedas y el eje oscilante de
serie le proporcionarán una excelente capacidad de

también beneficiará a sus resultados finales.

maniobra en terrenos accidentados.
■■

El sistema Control ADE® (Advanced Design Electronics)
de JLG® mejora el rendimiento de la máquina.

■■

Propulsión, telescopio y giro de tornamesa íntegramente
proporcionales.

340AJ

Máquina ágil de alto
rendimiento que combina
características innovadoras
con sencillez.
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Serie 450

Posee una superficie de
trabajo más amplia tanto
en modelos con plumín
como sin él. «Estrecho» no
significa nada para el plumín
articulado del modelo 450AJ.

■■

Accesorios Workstation in the Sky® opcionales.

■■

Rotación de la plataforma de 180°

510AJ

Propulsión, telescopio y giro
de tornamesa íntegramente
proporcionales. Rotación de
la plataforma de 180°.

Workstation In the Sky®
Accesorios Workstation in
the Sky® opcionales.

5

