
ÁGIL Y 
COMPACTA

P 220 BK



•  Manejo de los soportes desde la base para un apoyo sencillo y seguro

•  Robusta cesta de trabajo de aluminio con una capacidad de carga de la cesta de 300 kg y sistema de protección 
antiaplastamiento integrado en el intradós de pasamano

•  Función automática de nivelación de los soportes con monitorización de la libertad de movimiento de las ruedas

•  Subestructura plana bajo la cesta de trabajo para acercarse a los obstáculos lo máximo posible

•  Alcance completo con apoyo vertical en chasis de grandes dimensiones (7,5 t)

ASPECTOS DESTACADOS

•  Función Home

•  Sistema de posicionamiento automático

•  Placas de seguridad

•  Entrada de corriente CEE de 230 V con enchufe CEE 
en la cesta de trabajo

•  Homologación de tipo europea

•  Manejo de los soportes desde la base y en la cesta

DE SERIE OPCIONES

•  Paquete para la poda de árboles (cesta para podar 
árboles, reborde de madera, soporte para moto-
sierra...)

•  Reja de protección sobre la cabina

•  Pantalla en la base con limitación de altura

•  Pantalla en la cesta de trabajo con ajuste de rampas

•  Reborde de aluminio

•  Doble aislamiento en combinación con una cesta de 
plástico
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*

PROJEKTZEICHNUNG!
ALLE ANGABEN OHNE GEWÄHR

*    

Posibilidad de un margen de tolerancia del 2 % en función de los componentes

Peso total* 3330 kg

Longitud de transporte 7.40 m

Anchura de transporte 2.22 m

Altura de transporte 2.99 m

Anchura máx. de soporte 3.60 m

Altura máx. de trabajo 22 m

Altura máx. de la base de la cesta 20 m

Alcance máx. 16.90 m

Alcance de giro de la corona de giro 500°

Ángulo de giro de la cesta de trabajo 2 x 90°

Ángulo de giro del brazo de la cesta  185°

Amplia cesta de trabajo 1.40 x 0.70 x 1.10 m

Carga máx. de la cesta 300 kg

DATOS TÉCNICOS

DIAGRAMAS DE TRABAJO

DIMENSIONES

* En función del chasis de camión
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SU INTERLOCUTOR

Palfinger Platforms GmbH
Düsseldorfer Str. 100 
47809 Krefeld | Alemania 

KP-P220BKM1+ES

Las plataformas aéreas de las imágenes están equipadas en parte con elementos perso-
nalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las re-
gulaciones propias de cada país a la hora del montaje. Los datos relativos a las dimensio-
nes no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción. PALFINGER.COM


