MODELO

REFERENCIA

Workman MDX
Vehículo Multiuso Gasolina

07235TC

ESPECIFICACIONES

Motor
Briggs & Stratton®
Vanguard® de 480cc
Sistema S.R.Q
Articulación flexible Active InFrame
Suspensión Delantera
Bastidor en “A” independiente
Velocidad Máxima
26 km/h
Frenos delanteros
Discos hidráulicos
Frenos traseros
Tambores hidráulicos
Dirección
Manual, con piñón y rueda
dentada, posición ergonómica
Diámetro volante
34,93 cm.
Giro del volante
Tres giros tope a tope con ratio
17.2 a 1
Neumáticos delanteros
22 x 9,5-10; 4 lonas
Neumáticos traseros
24 x 12-10; 4 lonas
Dimensiones (l x an x al)
299 x 150 x 205,7 cm.
Capacidad Total del vehículo
750 kg (peso de dos operarios
+ carga)
Capacidad de carga de la caja
567 kg
Capacidad de remolque
544 kg con enganche para
servicio pesado
Instrumental
Contador de horas, interruptor
de luces, botón de encendido,
interruptor de selector de
velocidad, dos soportes de
bebidas, soporte de radio y
guantera.
Precio
A consultar
(precio sin IVA)

CARACTERÍSTICAS

Resistente caja de carga de
plástico
Ya no hay que preocuparse
por la seguridad de la carga
ni del vehículo. La plataforma
de polietileno rotomoldeado
de doble pared resiste a los
elementos y a las cargas
pesadas, y no se corroe ni se
abolla.
Gran capacidad de carga
Todos los modelos de la serie
MD son reconocidos por tener
la mayor capacidad de carga
del mercado en su categoría, lo
que permite terminar la tarea en
menos tiempo e incrementar así
nuestra productividad.

Sistema SRQTM
Superior Ride Quality, combina
un diseño de amortiguador
con muelle helicoidal con la
articulación flexible Active In
Frame™. Mayor comodidad,
seguridad, menor cansancio del
operador
Active-in-FrameTM
Permite que cada eje reaccione
de manera independiente al
terreno. El resultado es una
conducción suave incluso en
las superficies más onduladas
ya que las cuatro ruedas
se mantienen en contacto
constante con el suelo.
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