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Datos técnicos

Altura máxima de plataforma 2168

Altura máxima de trabajo 4168

Anchura total de la máquina 730

Longitud total de la máquina 1155

Altura acceso plataforma 363

Altura total (Plataforma en posición replegada) 1500

Capacidad habitáculo operario 130 Kg

Capacidad bandeja material 90 Kg

Capacidad bandeja de transporte 90 Kg

Ocupantes 1 Persona

Peso total 230 kg

Batería N. 01 12V 85 Ah

Carga de batería 110/220V
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La plataforma de operario con acceso fácil 
y seguro:
• Cómoda entrada con puertas tipo “saloon”
• Altura del peldaño de solo 36 cm
• Sin obstáculos en el punto de entrada

     La unidad queda automáticamente frenada 
cuando está parada ya que la rueda de 

freno está siempre activada. Cuando 
el operario necesita mover la unidad, 
simplemente pulsa un interruptor 
ubicado en la barra protectora de 
la plataforma para desbloquear el 
freno para poder empujar la unidad a 

un nuevo sitio de trabajo. Un reducido 
peso total del equipo de tan solo 230 

kg permite moverlo con facilidad y confort 
sobre cualquier tipo de suelo. 

Una vez a bordo de la máquina, sólo 
pulse el botón para alcanzar en 
unos segundos la altura de trabajo 
de hasta 4,17 metros. 

La plataforma de carga a la máxima 
altura coincide con el mástil. Es 
muy fácil colocar incluso paquetes 
pesados usando la columna como 
base de apoyo haciéndola deslizar a la 

plataforma.

	 Spin-Go es una plataforma con tracción manual y 
elevación hidráulica ideal para sustituir una escalera 
en los negocios, hipermercados, almacenes,  centros 
comerciales, oficinas, bibliotecas y archivos.             
 Sencilla y extremadamente compacta, permite 
alcanzar con seguridad y máximo confort bultos 
y mercancías ubicados en altura, durante el 
reabastecimiento del stock y limpieza y mantenimiento 
del local.

 El uso de Spin-Go permite aprovechar al máximo 
el espacio, multiplicando la cantidad de artículos 
disponibles inmediatamente al alcance de la mano! 
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La bandeja 
para 90 kg de carga 

es regulable cómodamente
desde la posición de a bordo de la máquina. 
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