Montar a caballo es una forma de vida Weidemann también conduce.

El todoterreno en el negocio equino.
Las máquinas Weidemann han sido indispensables en el sector equino
durante años. No importa que tipo de actividades estén en progreso: limpiar
las cuadras, alimentar, tirar la arena de la zona de equitación o remodelar la
pista, Weidemann siempre está allí para encargarse del duro trabajo.

eps (Sistema de protección simple)
y epsPlus (Sistema de protección simple Plus)
¿Poco espacio libre? ¡No hay problema! Con el
esp (techo de protección del conductor plegable
manualmente) y el epsPlus (techo de protección
del conductor plegable hidráulicamente),
Weidemann ofrece dos soluciones para trabajar
cómodamente y con seguridad en el edificio.

vls (Sistema de elevación vertical)
El sistema de asistencia al conductor para los manipuladores
telescópicos Weidemann.
Con el vls, la carga sube y baja casi de forma vertical. Este
movimiento telescópico semiautomático mejora la estabilidad de la
máquina e incluso los conductores inexpertos pueden encontrar
rápidamente su camino en entornos de trabajo complejos.
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1140 basic line
El modelo básico de Weidemann ofrece equipos de alta gama y un precio especialmente bajo.
DATOS TÉCNICOS

1140 basic line

Motor

Perkins

Max. Potencia kW/PS

17,9/24

Peso operativo (Standard) kg

1.630

Max. Carga útil kg

664

Velocidad de conducción km/h

0 - 12

DIMENSIONES
Longitud total sin cucharón mm

2.733

Altura con techo de conductor mm

2.124

Max. altura del punto de pivote mm

2.734

Ancho total mm

850

Radio interno mm

600

Puede obtener más información en su distribuidor Weidemann

Elija su espacio de conductor.
Elija entre un techo protector fijo y el
techo protector plegable eps (Sistema
simple de protección). Ambas cubiertas
de seguridad para el conductor tienen
aprobación ROPS/FOPS

Con dos cilindros de elevación
como estándar.
Use la potencia toatl de su
Weidemann. Gracias a los dos
potentes cilindros de elevación, la
línea básica 1140 no solo desarrolla
increíbles fuerzas de elevación y
arranque, sino que también está
protegida de forma óptima contra
vuelco

Su multiherramienta para cada
aplicación.
Gracias al sencillo sistema de cambio
rápido, puede equipar su Weidemann
en cuestión de segundos para su
próximo trabajo.

