CiTy

MÁS CARGA, MENOS
MANTENIMIENTO.
EL CITY ES EL MEJOR
POLIBRAZO PARA
CHASIS DE 3,5
A 5,5 T.

CITY
VENTAJAS
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Mayor carga útil

Mantenimiento reducido

Manejo fácil

• El uso de aceros de alta resistencia
convierte al CiTy en el polibrazo más
ligero de su categoría. También en el
desarrollo de las piezas adosadas, como
la tapa del distribuidor de plástico, se
opta por materiales ligeros.

• Ya no hace falta lubricación: el CiTy
se construye con casquillos de cojinete
autolubricantes resistentes a las
situaciones más exigentes.

• El control de mando ergonómico e
intuitivo permite un manejo sencillo
desde la cabina.
• 2 funciones adicionales: modo de
diagnóstico y modo de emergencia.

Durabilidad y fiabilidad

Montaje simple y eficaz

• El CiTy viene pintado de fábrica en color
gris, con los cilindros en negro y el brazo
de gancho y las poleas en amarillo.
Las piezas funcionales tienen un
recubrimiento de zinc-níquel.

• Las placas de montaje y las piezas
adosadas atornilladas llevan un
tratamiento anticorrosión, lo que
aumenta su vida útil y permite un
reemplazo rápido de las piezas dañadas.

ACERCA DE CITY
• Mayor carga útil
• Control de mando ergonómico e intuitivo
• Casquillos de cojinete sin mantenimiento
• Pintura de fábrica
• Montaje eficaz

Datos técnicos
NORMAS 		

DIN - NF - GUIMA

Altura del gancho

920/900

Altura de transporte

160

Largos		

2360 - 2510 - 2760 - 2910 - 3110

Peso aprox. 		

355 kg

Cierre del depósito

Hidráulico

Presión de servicio

25 MPa

Peso bruto total

de 3,5 t a 5,5 t
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KP-CITYM2+ES
Los equipos de las imágenes están equipados con elementos parcialmente
personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben
considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora del montaje.
Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes.
Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción.
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