
PLATAFORMA
AUTOPROPULSADA

12’25m
Altura de trabajo

6’10m
Alcance lateral

Peso inferior a
3.4 toneladas

Bajo coste de transpote

Completamente hidráulica
Diseñada para la máxima 

eficiencia del operario

Brazo telescópico superior
Mayor precisión en el 

posicionamiento de la plataforma

Bandeja de motor extraíble
Más rápido y fácil de mantener

Opción de incorporar 
sistema bienergético

Optimiza su uso

Alarma sonora
Aviso sonoro si la plataforma no 

está colocada correctamente, con 
bloqueo de mandos



Heightrider 12 4x4
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Debido a nuestra política de continuo desarrollo y mejora, Niftylift se reserve el derecho a cambiar especificaciones sin 
notificarlo previamente. Por favor, confirmen especificación exacta antes de hacer un pedido.

*Los pesos pueden variar dependiendo de las características / opciones de potencia. Por favor, confirmen previo pedido.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Ruedas rellenas de espuma o sólidas
Frenos automáticos de seguridad
Alarma sonora
Certificado CE
Cilindros de doble efecto
Dobles mandos (cesta y base)
Dobles puntos de sujeción en cesta
Sistema descenso emergencia con bomba manual
Válvulas de cierre en todos los cilindros hidráulicos

12’25m

10’25m

6’0m

3600

1’60m

1’94m

4’10m

3.330kgs*

1’80m

3’40m

200kg

1’10m x 0’66m

3’7 kph

30%

Controles hidráulicos y proporcionales

Baterías

Motor Diesel

Bienergía (motor y baterías)

Sus brazos articulados y 6’10 
m de alcance lateral hacen a 
la HR12 4x4 perfecta para 
alcanzar y superar cualquier 
tipo de obstáculos.

Las ruedas todo terreno de la 
HR12 4x4 poseen una profunda 
banda de rodadura la cual 
permite una mejor sujeción en 
cualquier tipo de superficie.

Con sus compactas dimensiones y un alcance líder en su clase, la HR12 
siempre ha sido una máquina versátil y de confianza, pero si añadimos 
además un chasis ligero y un potente motor de tracción 4x4, aparece 
entonces la nueva HR12 4x4, una de las más completas plataformas 
aéreas de 12 metros disponible. Un brazo telescópico superior proporciona 
un excelente y fácil posicionamiento de la plataforma y una magnífica 
maniobrabilidad, añadiendo además la opción del exclusivo sistema 
“Bienergético” de NIFTY que la convierten en una herramienta ideal para un 
amplio abanico de aplicaciones.

ESPECIFICACIONES
Altura de trabajo

Altura a la cesta

Alcance lateral

Giro plataforma

Anchura

Altura replegada

Longitud

Peso - Estándar

Radio de giro - Interior

- Exterior

Capacidad cesta

Medidas cesta

Velocidad de traslación

Desnivel superable

Sistema de control

Opciones potencia

Marisa
Cuadro de texto




