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XT PORTAFÉRETROS ELÉCTRICO

LOGÍSTICA PARA CEMENTERIOS

XT 505

XT510 puede añadir un cesto 
porta personas, mientras que 

XT510 Full Optional, puede 
incorporar 2

Llave de contacto para 
accionar el motor

Estación de control colgante 
disponible para los modelos XT 

510 y XT 510 Full Optional

Sus estabilizadores le 
permiten trabajar en 

superficies irregulares

XT 510

XT505 y XT510 Se eleva a la altura adecuada 
para poder deslizarse al 

interior del nicho

XT505 La plataforma puede girar para 
introducir el feretro en el nicho 

en cualquier situación

Rodillos para introducir 
el féretro

REF
Altura mín. de 
la plataforma 

(mm.)

Altura máx. de 
la plataforma 

(mm.)

Altura máxima del pie 
del operador (mm.)

Dimensiones 
(mm.)

Velocidad 
(km/h.)

Radio de 
giro (mm.)

Peso sin 
baterías / con 
baterías (kg.)

XT505 682 2020 No lleva operador 2500x810 5 4000 291 / 341

XT510 1332 3903 2890 2046x1263 4 4000 553 / 603

XT510FO 1432 4003 
(4103 con sist. de rotación) 2990 2046x1263 4 5200 597 / 647

350 kg

20 %

XT 510 FULL OPTIONAL

Portaféretros eléctrico que permite el transporte, la elevación y 
la introducción de los féretros en el nicho gracias a su sistema 
de elevación eléctrico y a su plataforma giratoria equipada con 
rodillos.

Sus reducidas dimensiones le permiten circular por espacios 
estrechos y pasillos y sus estabilizadores extraíbles le confieren 
la máxima estabilidad incluso en superficies irregulares.

Opcionalmente pueden disponer de cestos porta-personas para 
que los operarios puedan llevar a cabo los trabajos necesarios.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Batería: 12 V/ 72 A h.
• 2 ruedas motriz
• 2 ruedas directrices
• Tipo de ruedas: neumáticas
• Motor: 24 V
• Capacidad de carga: 350 kg
• Pendiente soportable: 20%
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REF

CATM-4 1,94 2,50 0,92 32,50 1,00x1,65

CATM-6 2,40 3,06 1,38 39,00 1,00x1,97

CATM-8 2,85 3,62 1,84 46,00 1,16x2,29

CATM-10 3,31 4,18 2,30 53,00 1,32x2,62

CATM-12* 3,77 4,74 2,76 60,00 1,48x2,94

CATM-14* 4,23 5,30 3,22 69,00 1,48x3,26

ESTCAT Estabilizador de 75 cm para pasillos estrechos
soldado bajo pedido

m. m. m.

X

m.

Altura máxima de plataforma/ m 3,60 (4,15 con rulliera)
Altura máxima del cesto/ m 2,98
Dimensiones de la plataforma/ m 1,50x0,78
Dimensiones del cesto/ m 0,53x0,53

Capacidad/ kg 320 
(cesto 120 kg + plataforma 200 kg)

Peso/ kg 375
PRECIO/ € CONSULTAR

HÉRCULES PORTAFÉRETROS ELEVADOR DE FÉRETROS TRANSPORTABLE

CASTELLANA MAXI ESCALERA DE CASTILLO PELDAÑO ANCHO Y PLATAFORMA DE TRABAJO

LOGÍSTICA PARA CEMENTERIOS

Escalera de castillo con peldaño ancho y plataforma de trabajo. Adecuada 
para permanecer en altura y trabajar cómodamente. Destaca por su 
estabilidad, su robustez y su peldaño ancho de 20 cm. Equipada con 
barandillas y guarda-cuerpo
Opcionalmente se le puede añadir un kit de 4 ruedas pivotantes con freno.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: 
• Marca CE
• Aceite hidráulico con viscosidad superior a 46º.
• Comandos manuales con pulsador de emergencia.
• Circuito eléctrico: voltaje 24 V – Batería 2x12 V / 60 Ah
• Equipado con rodillos para deslizar el ataúd y 

correas de sujeción.
• Robusta columna de elevación en aluminio de 

flexión controlada.

OPCIONAL: 
Hercules Portaféretros con dos cestos bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Peldaño: 20 cm profundidad
• Perfil de larguero: 200x30 mm
• Altura del rodapié: 10 cm
• Ancho de subida: 60 cm
• Diámetro de ruedas: 125 mm
• Capacidad: 200 Kg. (incluida 1 persona)
• Distancia entre peldaños: 23 cm
• Medidas plataforma: 53x92 cm
• Grado de inclinación de subida: 55º

Ver precios en pág. 31.

Consulte otras medidas o aplicaciones especiales.
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