
PLATAFORMAS AÉREAS CON ELEVADORES TIPO TIJERAS

para terrenos desiguales

SERIE COMPACTA

Las plataformas aéreas con elevadores tipo tijeras de la 

serie compacta para terrenos desiguales ofrecen la misma 

resistencia, solidez y confi abilidad líder de la industria que 

ha hecho famoso a Skyjack. 

Los modelos SJ 6826RT y SJ6832RT vienen equipados con 

un sistema de tracción simétrica cruzada en las cuatro 

ruedas para una mayor tracción. Con una pendiente 

máxima abordable de 50%, esta maquinaria puede operar 

en cualquier terreno del sitio de trabajo.

Entre sus características estándar también se encuentra 

una plataforma de extensión desplegable de 5' (1,5 m), la 

cual puede ser fi jada en varias posiciones para maximizar 

el espacio de la plataforma y su capacidad de alcance. 

Ambos modelos compactos pueden ser conducidos con 

la plataforma a su altura máxima y con la plataforma 

de extensión completamente extendida. Con su altura 

plegada (líder en la industria), estas plataformas 

son ideales para cargar y descargar herramientas y 

materiales.

La serie compacta de plataformas para terrenos 

desiguales con elevadores tipo tijeras utiliza el sistema 

de cableado numerado y con código de colores estándar 

con controles análogos según las características de 

diseño sólidas y confi ables de Skyjack.

MODELOS    SJ 6826 RT   SJ 6832 RT



Especifi caciones SJ6826 RT SJ6832 RT

A   Altura de trabajo 32’ (9,8 m) 38’ (11,6 m)

B   Altura (plataforma elevada) 26’ (7,9 m) 32’ (9,8 m)

C   Altura (plataforma replegada) 48,5” (1,2 m) 54” (1,4 m)

D   Ancho total 68” (1,7 m) 68” (1,7 m)

E   Largo total 107” (2,7 m) 107” (2,7 m)

F   Altura (plataforma replegada, barandas hacia arriba) 93,5” (2,4 m) 99” (2,5 m)

G   Altura (plataforma replegada, barandas hacia abajo) 63,5” (1,6 m) 69” (1,8 m)

H   Ancho de plataforma (dimensión interior) 56” (1,4 m) 56” (1,4 m)

I     Largo de plataforma (dimensión interior) 96” (2,4 m) 96” (2,4 m)

Cubierta de extensión 5’ (1,5 m) 5’ (1,5 m)

Distancia al suelo 8” (0,2 m) 8” (0,2 m)

Distancia entre ejes 80,5” (2,0 m) 80,5” (2,0 m)

Peso 6.400 lbs (2.903 kg) 7.660 lbs (3.475 kg)

Máxima pendiente abordable 50% 40%

Radio de giro (interior) 60” (1,5 m) 60” (1,5 m)

Radio de giro (exterior) 156” (4,0 m) 156” (4,0 m)

Tiempo de elevación (con carga nominal) 36 seg 39 seg

Velocidad de conducción (plataforma replegada) 3,8 mph (6,1 km/h) 3,8 mph (6,1 km/h)

Velocidad de conducción (plataforma elevada) 0,4 mph (0,6 km/h) 0,4 mph (0,6 km/h)

Altura máxima para conducir Altura total Altura total

Capacidad (total) 1.250 lbs (567 kg) 1.000 lbs (454 kg)

Nº máximo de personas 4 4
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

• Conducción posible a plena altura y con la cubierta de 
extensión totalmente desplegada

• Tracción cruzada y simétrica en las 4 ruedas
• Frenos de múltiples discos lubricados, aplicados a 

resorte y liberados hidráulicamente
• Plataforma de extensión desplegable hasta 5' (1,5 m)
• Motor de doble combustible (gasolina/propano) Kubota 

de 31 cdf 
• Bandeja oscilante para el motor de 90°
• Sistema análogo de control
• Sistema de cableado numerado con código de colores
• Pendiente máxima abordable de hasta 50%
• Neumáticos de perfi l bajo rellenos de espuma con 

tuerca de fi jación
• Salida de 110 V CA en la plataforma, con GFI 

(interruptor de falla a tierra)
• Alarma de inclinación con corte de conducción/elevación
• Alarma sonora de movimientos
• Bocina del operador
• Sistema de barandas plegables
• Puerta de entrada de altura completa y con bisagra en 

la parte trasera de la unidad
• Puntos de fi jación del acollador
• Cavidades para montacargas y puntos de amarre/de 

elevación

OPCIONES‡

• Motor Diesel Kubota de 24 cdf (a cambio del motor 
estándar de doble combustible)

• Motor Diesel con lavador (a cambio del motor estándar 
de doble combustible)

• Largueros de nivelación automática independiente
• Luz intermitente
• Línea de aire del taller a la plataforma
• Generador hidráulico de 2.000 W
• Soporte y tanque adicional de propano (modelos de 

combustible doble solamente)
• Neumáticos llenados con aire (modelo 6826RT 

solamente)
• Neumáticos infl ados con aire y con sellante de 

neumáticos (modelo 6826RT solamente)
• Neumáticos rellenos de espuma que no dejan huella 

(modelo 6826RT solamente)
• Neumáticos macizos de goma, que no dejan huella
‡ Los valores de capacidad y peso de la máquina pueden variar si se 

incorporan componentes opcionales

Este folleto se ofrece a modo ilustrativo solamente y se basa en la información más reciente disponible al momento 

de la impresión. Skyjack Inc. se reserva el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin previo aviso a las 

especifi caciones y al equipo incluido y opcional. Para detalles sobre los procedimientos de uso, consulte los manuales 

de operación, mantenimiento y piezas. Las plataformas de trabajo han sido sometidas a pruebas que demuestran su 

cumplimiento con las normas ANSI y CSA, tal y como las interpreta Skyjack, Inc. 


