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1 Elija entre 14 opciones de mástiles intercambiables.

Base portátil de contrapeso*
Con relleno hormigón 8530887
Sin hormigón 8530886

2 Elija entre 4 opciones de bases intercambiables.

Base permanente en suelo
8530888

Base permanente a ras del suelo
8530889

3 Elija sus accesorios.

Kit gatos de 
estabilización
8530907 
Diseñado para estabilizar 
y nivelar sistemas de 
base de contrapeso  
en superficies 
ligeramente desiguales, 
kit de 4 gatos.

Kit anilla de elevación  
para contrapeso 
8530777
Permite trasladar la caja de 
contrapeso con un equipo de 
elevación superior. Incluye cuatro 
anillas por kit. Es necesario un kit 
por sistema de contrapeso.

1,86 m 
(73,14 
pulgadas)

2,06 m  
(81 pulgadas)

1,7 m (67 pulgadas)

*Los gatos de nivelación opcionales de la base portátil de contrapeso se venden por separado

0,51 m (20 pulgadas)

0,17 m (6,5 pulgadas)

1,42 m 
(55,75 pulgadas)

0,6 m 
(23,5 pulgadas)

0,48 m (19 pulgadas)

1,42 m 
(55,75 pulgadas)
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Mástiles con altura ajustable 
para un usuario

8530891 3,8–4,6 m (12,3–15 pies) 
8530892 4,5–6,1 m (14,8–20 pies) 
8530893 5,3–7,6 m (17,3–25 pies) 
8530894 6–9,1 m (19,8–30 pies)

Mástiles con altura semi-fija para un usuario

8530899 4,6–6,1 m (15–20 pies) 
8530900 6,1–7,6 m (20–25 pies) 
8530901 7,6–9,1 m (25–30 pies) 

Mástiles con altura ajustable 
para dos usuarios

8530895 3,8-4,6 m (12–15 pies) 
8530896 4,5-6,1 m (14.8–20 pies) 
8530897 5,3-7,6 m (17,3–25 pies) 
8530898 6-9,1 m (19,8–30 pies)

Kit ruedas para 
superficies lisas
8530908 
Permite maniobrar los 
sistemas de base de 
contrapeso en espacios 
reducidos sobre en 
superficies lisas, kit  
de 4 ruedas.

Kit transporte de mástil 
con compartimentos 
para carretilla elevadora
8530912 
Permite separar el mástil 
de la base y transportarlo 
verticalmente con una 
carretilla elevadora.

Embrague 
sobrecarga
8512936 
Necesario para subir 
y bajar mástiles 
ajustables con un 
taladro eléctrico 
(taladro no incluido).

Mástiles con altura semi-fija 
para dos usuarios

8530902 4,6– 6,1 m (15–20 pies) 
8530903 6,1–7,6 m (20–25 pies) 
8530904 7,6–9,1 m (25–30 pies) 

Los mástiles semi-fijos  
tienen un pequeño ajuste 
(1,5 m o 5 pies) para optimizar 
la altura del anclaje durante  
la instalación.

Los mástiles con altura 
ajustable se ajustan 
fácilmente mediante el 
cabestrante con manivela 
integrada, o un taladro 
eléctrico equipado con el 
embrague de sobrecarga 
con accesorio opcional.
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Modelo Peso total del 
sistema

Peso máx. del 
componente Desplazamiento/alcance (A) Altura (B) Rango de rotación 

del mástil
Número máx. 
de usuarios

Fuerza de detención  
máxima del sistema retráctil

M200  5746 kg  
(12 668 lb) 

2268 kg  
(5000 lb)

4,6 m (15 pies) Modelos  
para un usuario

3,7 m (12 pies) Modelos  
para dos usuarios 

Hasta 9,1 m 
(30 pies)

360° para todas  
las bases

1 o 2 según  
el modelo 6 kN (1350 lb)
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