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Ficha técnica

TMT 25 S 4W
Carretillas Embarcables



TMT 25 S 4W

Características técnicas Métrico Imperial

1.1 Fabricante Manitou Manitou

1.2 Modelo TMT 25 S 4W TMT 25 S 4W

1.3 Tipo de tracción Diésel Diésel

1.4 Tipo de conducción Sentado Sentado

1.5 Q - Capacidad nominal 2500 kg 5500 lbs

1.6 c - Centro de gravedad de la carga 500 mm 0.20 in

1.9 y - Distancia entre ejes 1650 mm 64.92 in

Peso

2.1 Peso de la carretilla lista para funcionar 2780 kg 6116 lbs

2.2 Peso con carga en eje delantero/trasero 3520 kg / 1760 kg 7744 lbs / 3872 lbs

2.3 Peso en vacío en eje delantero/trasero 1000 kg / 1780 kg 2200 lbs / 3916 lbs

Ruedas

3.1 Equipamientos de rueda: banda rodadura (V), PPS (SE), neumático inflable (L) L L

3.2 Medidas ruedas delanteras 10 x 16,5 10 x 16,5

3.3 Medidas ruedas traseras 10 x 16,5 10 x 16,5

3.5 Número de ruedas delanteras (x 2x / 1x 2x / 1x

3.6 b10 - Vía delantera 2.17 mm 7.12 in

Dimensiones

4.3 h2 - Elevación libre 1700 mm 66.96 in

4.7 h6 - Altura del protegeconductor (cabina) 2200 mm 86.64 in

4.8 h7 - Altura del asiento 1190 mm 46.80 in

4.19 l1 - Longitud total 2780 mm 109.44 in

4.20 l2 - Longitud al talón de horquillas 1580 mm 62.16 in

4.21 Anchura total (sin nada) - Con ruedas simples/ruedas gemelas 2450 mm / - 96.48 in / -

4.22 e / s / l - Medidas de las horquillas 1200 x 125 x 40 -

4.23 Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B FEM 2A FEM 2A

4.24 b3 - Anchura del tablero portaherramientas 1270 mm 49.92 in

4.33 Ast - Anchura de la calle con palet de 1000 x 1200 atravesado 3970 mm 156.24 in

4.34 Ast - Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal 3970 mm 156.24 in

4.35 Wa - Radio de giro 3070 mm 120.84 in

4.36 b13 - Radio de giro interior 250 mm 9.84 in

Prestaciones

5.1 Velocidad de desplazamiento con carga / en vacío 11 km/h / 11 km/h 6.80 mph / 6.80 mph

5.2 Velocidad de elevación con carga / en vacío 0.38 m/s / 0.41 m/s 1.25 ftps / 1.34 ftps

5.3 Velocidad de bajada con carga / en vacío 0.46 m/s / 0.55 m/s 1.51 ftps / 1.80 ftps

5.5 Fuerza nominal de tracción con carga / en vacío 1800 daN / 740 daN  /

5.10 Freno de servicio Hidráulico Hidráulico

Motor

7.1 Fabricante del motor / Tipo Kubota - V2403 M / Stage
3A / Interim Tier IV

Kubota - V2403 M / Stage
3A / Interim Tier IV

7.2 Potencia útil 36.50 kW 36.50 kW

7.4 Número de pistones / Cilindrada 4 / 2430 cm³ 4 / 148.30 in³

Varios

8.2 Presión hidráulica de servicio para accesorio 270 bar -

8.3 Caudal de aceite para accesorio 50 l/min -

8.4 Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado 81 dB 81 dB
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Equipamiento

Estándar

3 ruedas frenadas

3 ruedas motrices con transmisión hidrostática

Barra trasera de protección

Cabina estándar 2,20m

Cortocircuito

Apagado del motor relacionado con el cinturón

Pluma con desplazamiento lateral integrado

Rejilla lateral derecha

Manilla amplia que se adapta a todo

Elevador de manipulación FNR de tres funciones

Marcha antideslizante

2 tomas del camión con 7 enchufes de 24 V

Protegeconductor certificado

Correa de seguridad a la izquierda

Asiento Skaï

Estabilizador sobre el brazo de ruedas delanteras

Soporte de cambio rápido de la matrícula

Opcional

Avisador sonoro en marcha atrás

Cabina bajada 2 m

Cabina elevada 2,40m

1 cable de conexión del camión con 15 enchufes de 24 v

Circuito hidráulico para accesorios con acopladores rápidos

Respaldo de carga

Luces de carretera completas

Luz de marcha atrás

Girofaro

Gasoil para bajas temperaturas

Girofaro

Funda de protección del asiento

Limitador de velocidad de 6 km/h en marcha adelante y marcha atrás

Metalización

Pintura personalizada

Faro de trabajo trasero

Faro de trabajo delantero derecho

Faro de trabajo delantero izquierdo

Faros específicos de avicultura

Portadocumentos
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