


MANITOU MANITOU

ES820 ES820 LI

Q kg 2000 2000

c mm 600 600

x mm 670 846 / 804

y mm 1334 X

kg 1471 1471

kg 1147 / 2270 1147 / 2270

kg 1075 / 411 1075 / 411

mm 1x(Ø250x90) 1x(Ø250x90)

mm 2x(Ø82x68) 2x(Ø82x68)

mm 2x(Ø120x50) 2x(Ø120x50)

1x2 / 4 1x2 / 4

b10 mm 664 664

b11 mm 403 375

h1 mm 1940* 1955*

h3 2845* 2850*

h4 3395* 3400*

h5 - 110

h14 mm - -

h13 mm 85 -0 +5 85 -0 +5

l1 mm 2038 2152

l2 mm 888 962

b1 mm 890 890

s / e / l mm 70 x 185 x 1150 70 x 185 x 1150

b3 700 700

b5 mm 575 575

m1 30 20

m2 mm 20 20

Ast 2478 2660

Ast mm 2459 2572

Wa mm 1591 1837

km/h 6 / 6 6 / 6

m/s 0,10 / 0,26 0,10 / 0,26

m/s 0,23 / 0,21 0,23 / 0,21

% 6 / 10 6 / 10

kW 1,25 1,25

kW 4,5 4,5

PZS PZS

V/Ah 24 / 270-360** 24 / 270-315

kg 250 - 370** 250 - 320

db (A) 65 65

* 
** 

ES820
S15 S17 DVC29 DVC34 DLL 29 DLL34 T54 T60 TLL42 TLL47 TLL54

h3 mm 1510 1760 2940 3440 2935 3435 5455 6055 4245 4725 5455

h1 mm 1940 2190 1940 2190 1940 2190 2390 2590 1900 2060 2300

h2 mm 1510 1760 - - 1510 1760 - - 1465 1625 1875

h4 mm 1940 2190 3365 3865 3365 3865 5995 6595 4710 5190 5880

ES820 LI
S15 S17 DVC29 DVC34 DLL 29 DLL34 T54 T60 TLL42 TLL47 TLL54

h3 mm 1510* 1760* 2940* 3440* 2935* 3435* 5460 6060 4250 4730 5460

h1 mm 1955* 2205* 1955* 2205* 1955* 2205* 2405 2605 1915 2075 2315

h2 mm 1510* 1760* - - 1510* 1760* - - 1470 1630 1880

h4 mm 1965* 2215* 3400* 3900* 3395* 3895* 6000* 6600 4725 5205 5895
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	Technical book: Ficha técnica
	Product name: Gama ES8
	tons: 2,0 toneladas
	Range: Apiladores
	Caractéristiques principales: CARACTERISTICAS TECNICAS
	1,1: 1.1
	specification: Designación
	1,3: 1.3
	1,2: 1.2
	1,4: 1.4
	1,6: 1.6
	1,8: 1.8
	1,9: 1.9
	wheelbase: Distancia entre ejes las horquilla estándar posición abajo/arriba
	weights: Peso
	Tyres frame: Ruedas
	Dimansions: Dimensiones
	2,1: 2.1
	2,2: 2.2
	2,3: 2.3
	3,1: 3.1
	3,2: 3.2
	3,3: 3.3
	Tyres size: Dimensiones de las ruedas traseras (diám x ancho)
	3,4: 3.4
	3,5: 3.5
	3,6: 3.6
	3,7: 3.7
	Performances: Prestaciones
	4,9: 4.9
	4,15: 4.15
	4,19: 4.19
	4,20: 4.20
	4,21: 4.21
	4,22: 4.22
	4,25: 4.25
	4,32: 4.32
	4,35: 4.35
	Motors: Tracción
	5,1: 5.1
	5,2: 5.2
	5,3: 5.3
	5,8: 5.8
	Miscellaneous: Otros
	6,1: 6.1
	6,2: 6.2
	6,3: 6.3
	Model: Modelo
	turning radius: Radio de giro
	Fabricant: Fabricante
	Power source: Propulsión: batería, diesel, gasolina, GPL, Hector
	Driving position: Tipo de conducción: manual, acompañante, de pie, sentado, preparación
	load center gravity: Centro de gravedad
	Center to fork face: Distancia del talón de la horquilla al eje del rodillo (posición levantada)
	Operating weight: Peso en orden de marcha
	Axle load with load: Carga sobre el eje con carga (DEL/DET)
	Axle load without load: Carga sobre el eje sin carga (DEL/DET)
	wheel type: Tipo de llantas (DEL / DET)
	size of drive wheel: Dimensiones de las ruedas delanteras (diám x ancho)
	size of castor wheels: Dimensiones de los estabilizadores
	number of front wheels: Número de ruedas DET/DET (x = motriz)
	front wheel gauge: Distancia entre ruedas, delanteras
	rear wheels: Distancia entre ruedas, traseras
	Tller arm in vertical position: Altura del volante en posición de conducción
	Fork height in low position: Altura de las horquillas en posición baja
	overall lenght: Longitud total
	length at forks: Longitud hasta la cara frontal de las horquillas
	total width: Anchura total
	fork dimensions: Dimensiones de las horquillas
	fork spread: Separación de las horquillas
	Ground clearance at center: Distancia del suelo, en la base
	speed of travel laden: Velocidad de desplazamiento, con/sin carga
	speed of raise laden: Velocidad de elevación, con/sin carga
	speed lowering: Velocidad de descenso, con/sin carga
	maximum climbing: Rampa máxima, con/sin carga (S2 5 min.)
	5,10: 5.10
	Service brake: Freno de pie
	5,11: 5.11
	parking brake: Freno de mano
	drive motor: Motor de tracción (S2 60 min)
	lift motor: Motor de elevación (S3 10%)
	DIN: Tipo de batería según la norma DIN 43531/35/36,A,B,C
	battery voltage - rated capacity: Voltaje y capacidad (5h) de la batería
	Battery weight: Peso de la batería (+-5%)
	Speed control: Control de la velocidad
	average noise: Nivel sonoro medio en el oído del conductor (traslación)
	6,4: 6.4
	6,5: 6.5
	8,1: 8.1
	8,4: 8.4
	others dimensions: Otras dimensiones disponibles
	Futher alternatives: Otras alternativas disponibles
	data is based: Datos basados en configuraciones estándar (batería, horquillas).
	dimensions are nominal: Las prestaciones y dimensiones mencionadas son nominales y están sujetas a variaciones.
	Your nearest MANITOU dealer: Su concesionario MANITOU
	4,4: 4.4
	lift height: Levantamiento estándar
	4,2: 4.2
	4,5: 4.5
	4,24: 4.24
	4,31: 4.31
	height with mast: Altura mástil bajado
	height with mast raised: Altura con el mástil desplegado
	width of fork: Anchura del portaherramientas
	ground clearence: Distancia del suelo, bajo el mástil
	Dimensional drawings: ESQUEMAS DE DIMENSIONES
	Mast dimensions: DIMENSIÓN DEL MÁSTIL
	Manitou product and specifications: Los productos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
	tons1: 2000 kg
	Battery: Batería
	Polyurethane: Poliuretano
	1,5: 1.5
	Nominal capacity: Capacidad nominal
	4,6: 4.6
	initial lift: Levantamiento inicial
	version: - LI : Elevación inicial
	Product different 3: Con patas
	Product different 4: Elevación inicial
	4,34: 4.34
	Width of aisle for pallet 800x1200: Anchura de marcha con paleta 800 x 1200 a lo largo (b12xl6)
	4,33: 4.33
	Width of aisle for pallet 1000x1200: Anchura de marcha con paleta 1000 x 1200 de través (l6xb12)
	Position: Acompañante
	Electromagnetic: Electromagnético
	Handle release: Soltar el volante
	variator: Variador Sepex Mosfet
	Dosseret: * sin respaldo
	Hauteur de levée tab: Altura de elevación
	hauteur mat baisse tab: Altura con mástil bajado
	levée libre tab: Elevación libre
	Hauteur mat deploye tab: Altura con mástil elevado*
	simplex: Símplex
	Duplex: Dúplex
	Free lift duplex: Dúplex elev. libre
	Triplex: Tríplex
	Free lift Triplex: Tríplex de elev. libre
	add: Añadir 110 mm con posición levantada inicial alta
	head office: Domicilio social :
	ADRESS: B.P. 249 - 430 rue de l'aubinière - 44158 Ancenis cedex - FranceTel : 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax : 00 33 (0)2 40 83 36 88 www. manitou.com
	mention: Este folleto describe las versiones y las opciones de configuración para los productos Manitou que pueden montarse con equipos distintos. El equipo descrito en este folleto puede ser estándar, opcional o no estar disponible según la versión. Manitouse reserva el derecho de cambiar las especifi caciones mostradas y descritas en cualquier momento y sin previo aviso. El fabricante no es responsable de las especificaciones proporcionadas. Para obtener información adicional, contacte con sudistribuidor Manitou. Documento no contractual. Las descripciones de los productos pueden diferir de los productos reales. La lista de especificaciones no es exhaustiva. Los logotipos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitouy no se pueden utilizar sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los diagramas contenidos en este folleto se proporcionan a título meramente informativo.
	ref: FT063_SP_A_0113_ES8.pdf


