
NELeguan 135 NEO
Plataforma Elevadora de orugas o ruedas

MODELO

ESPECIFICACIONES 

Peso máximo en Cesta
250 kgs / 2 personas

Altura Máx. de trabajo
13,40 m

Altura Máx. plataforma
11,40 m

Máximo Alcance Horizontal
6,60 m (250 kg)
7,10 m (120 kg)

Longitud de transporte
4,55 m

Anchura de la cesta
890 mm

Dimensiones de la Cesta
133 cm x 75 cm

Rotación de la Plataforma
360º

Rotación de la Cesta
80º (± 40º)

Pendiente superable
50% (27º)

Operación
Con Joystick y controles en la 
base. Nivelación automática. 
Regreso automático a la 
posición de transporte. 

Base con estabil. extendidos
314 cm x 307 cm

Máx. Pendiente con estabil.
21% (12º)

Peso con Ruedas / Orugas
1630 kg

Motor
Honda 13 hp Gasolina con 
arranque eléctrico

Transmisión
Hidrostática
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Tracción ruedas
4WD/orugas

Velocidad
2,5 km/h. Doble bomba para 
dos velocidades

Seguridad
Botones de bajada de 
emergencia en la base y en la 
cesta. Control de carga y alarma 
de sobrepeso. 

Batería de Arranque
12V / 43 Ah

Longitud sin cesta
4,50 m

Longitud de transporte
4,5 m

Anchura de transporte
1,33 m

Altura
1,93 m

Este modelo cuenta con las 
siguientes opciones a instalar en 
fábrica: 

Orugas o ruedas blancas que 
no marcan.

Ruedas de tractor 
opcionales.

Motor eléctrico  230V  / 
110V 

Tomas de corriente en la 
Cesta

Tomas de Aire o Agua en la 
Cesta

Pedal de hombre muerto en 
la Cesta

OPCIONES CARACTERÍSTICAS

Pionera
Leguan fue el primer fabricante 
que en 1994 introdujo en 
el mercado las plataformas 
autopropulsadas y equipadas 
con estabilizadores.

Estabilizadores
Su rango de movimiento es 
grande, ajustándose a terrenos 
irregulares. Cada uno de 
los cuatro estabilizadores 
hidráulicos está equipado con 
un sensor de presión fijado en
el sistema de control, 
ajustándose el elevador a 
cualquier terreno. 

Funcionamiento eléctrico
Todas las funciones pueden 
estar operativas al conectarse a 
la corriente eléctrica, pudiendo 
funcionar de forma silenciosa, 

sin ruidos ni humos para 
trabajos en interior.

Sobre Ruedas
Opera igual de bien en trabajos 
realizados en interiores
como exteriores. Gracias a la 
tracción continua a las cuatro 
ruedas la máquina tiene 
excelentes capacidades para 
todos los terrenos. Sólida, sin 
complicaciones y prácticamente 
libre de mantenimiento es la 
ventaja de la Leguan con ruedas

Sobre Orugas
Es la solución más acertada en 
suelos blandos o que pueden ser 
irregulares: arena, en jardines, 
en el bosque, en la nieve, etc..
con total seguridad a cualquier 
condición de suelo variable.
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