
• Traslación a la máxima altura
• Ruedas delanteras viradoras
• Transmisión hidrostática
• Tracción por dos ruedas motoras con freno de estacionamien-

to con desembrague manual
• Desbloqueo mecánico de la tracción para el remolque de

emergencia
• Diferencial hidráulico autoblocante
• Motor diesel refrigerado por agua
• Batería de arranque 12V 66 Ah
• Alternador para batería de arranque • Motor CC
• Batería tracción 24V 400Ah
• Cargador de batería HF 220V/24V 95A con desconexión

automática
• Descenso manual de emergencia
• Mandos proporcionales   • Diagnosis 
• Cuentahoras
• Sistema de control de la batería con protección para baja tensión
• Clavija para desconectar las baterías
• Extensión manual de la plataforma 1,2 metros
• Válvula de bloqueo en los cilindros
• Sensor de inclinación con bloqueo de los movimientos
• Avisador acústico de movimientos
• Protecciónes anticizalladura
• Neumaticós con tacos extra grip 23x10.5 - 12” 
• Caja de mandos retirable
• Alternador para batería tracción
• Eje basculante en las ruedas delanteras
• Barandillas abatibles
• Sensor de sobrecarga
• Marcado CE – EN 280

IT 10160D/E

Equipamiento estándar

Elementos opcionales

• Selección tracción 4WD
• Faros giratorios
• Cable 220 Volt con clavija, toma e interruptor diferencial

automático
• Batería tracción 24V 500Ah
• Estabilizadores hidràulicos automàticos



ITECO SPA
46020 PEGOGNAGA (MN) ITALIA
Via S. Francesco D’Assisi, 8
Tel. 0376.554011
Fax 0376.559855
E-mail: info@itecolift.it - www.itecolift.it

C
25

0 
- 

04
00

 -
 5

0 
- 

20
0

1630

11
55

1700

1900

2650

99
0011

90
0

2300 1200

12
70

24
25

1390

17
35

3100

Dimensiones y medidas exteriores

IT 10160D/E

Especificaciones técnicas
400

Elet.=57   Dies.=28

Elet.=42   Dies.=42

14,6

4

12-24

66 - 400/500

1x19 - 2x160/2x185

24/95

12/13

24/35

270/240

45

Elet.=2,4/0,6   Dies.=4,0/1,0

Elet.=0,7/0,4 Dies.=0,6/0,3

20/35

2,50

4,00

590x260

23x10.5-12”

3970

kg
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kg

V/A
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%
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m

mm

kg

(2WD/4WD)

(2WD/4WD)

(2WD/4WD)

(2WD/4WD)

Capacidad de carga (incluidas 3 personas)

Tiempo subida (vacío)

Tiempo descenso (cargado)

Motor diesel

Motor CC

Batería (Arr. - Tracción)

Capacidad de la batería

Peso de la batería

Cargador de batería

Alternador para batería de arranque

Alternador para batería de tracción

Presión hidráulica máx.

Capacidad del depósito de aceite

Velocidad de traslación (ràpida)

Velocidad de traslación (de seguridad)

Inclinación superable

Radio interior de viraje

Radio exterior de viraje

Dimensión de neumáticos

Tipo de neumáticos

Peso total

Nota: los datos, las descripciones y las ilustraciones no tienen algún valor vinculante para Iteco S.p.A., la cual se reserva el derecho de aportar modificaciones a la producción sin avisar previamente.


