Komatsu Grúa horquilla FG35AT 17

Motor NISSAN K25, 4 cilindros, 57 HP
Nominal 3500 Kg
Altura Maxima Levante 4.700 mm, MASTIL TRIPLE
Descripción
Esta es la grúa horquilla FG35AT-17 de la marca KOMATSU con garantía 1 año sin límite de horas

Generalidades
Marca: KOMATSU
Modelo: FG35AT-17
Descripción: Grua Horquilla Contrabalanceada
Garantía: 1 año sin límite de horas
Motor y transmisión
Motor: NISSAN K25, 4 cilindros, 57 HP
Transmision: AUTOMATICA, 1 ADELANTE / 1 ATRÁS
Capcidad
Nominal: 3500 Kg
Residual: 2150Kg a maxima altura
Sistema hidraulico
Bomba: Bomba 56 + 29 lts/min

Bloque: Bloque Hidraulico 3 Valvulas
Altura Maxima Levante: 4.700 mm, MASTIL TRIPLE
Neumaticos
Delanteros: 28x9-15-10PR
Traseros: 6.50-10-10PR
Equipamiento
Plataforma operador: Cabina CANOPY
Tipo asiento: Ergonometrico
Equipamiento adicional: Panel de instrumento completo
Preguntas Frecuentes
1. ¿De cuánto es la capacidad de levante en kilos de esta grúa?
Esta grúa KOMATSU FG35AT-17 soporta una carga de hasta 3500 Kg
2. ¿Cuál es la altura del mástil de esta grúa?
Esta grúa posee un MASTIL TRIPLE que alcanza una altura de 4.700 mm
3. ¿Cómo es la motorización de esta grúa?
Esta grúa utiliza gas o bencina con un motor NISSAN K25, 4 cilindros, 57 HP
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Legales Dercomaq

Ficha válida por 30 días desde que la fecha que descargó
Las especificaciones indicadas son referenciales y pueden contener errores de digitación o de sistemas. Consulte a su ejecutivo
por las especificaciones vigentes al momento de efectuar su compra.
Promociones mostradas en la página poseen sus propios textos legales de validez. IMAGEN REFERENCIAL: Las imágenes
presentadas en el sitio web corresponden a una maqueta virtual y puede no representar a cabalidad el detalle visual y técnico
presentada en el sitio. Para verificar los atributos y especificaciones técnicas del modelo tenemos un completo equipo de
especialistas para asistir el proceso de compra en cualquiera de nuestros puntos de ventas a lo largo del país.

