
SERIE XL
EXTRA LARGE





Altura máxima de trabajo, dimensiones totales mínimas, 
máximas prestaciones.

Ninguna plataforma está al mismo nivel. Con su brazo telescópico de 6 
extensiones más el jib telescópico articulado extensible, la CMC S41 es capaz 
de alcanzar una increíble altura de trabajo de 41 metros sobre el suelo y un 
alcance lateral de hasta 19 metros con una carga útil única de 200 kg. A pesar 
de su excepcional elevación, es capaz de estabilizarse con un espacio mínimo 
de 3,99 metros y adoptar unas dimensiones increíblemente compactas 
durante el transporte. Una extraordinaria herramienta de trabajo que siempre 
está a la altura de las exigentes tareas que se le encargan.

S41

SERIE XL
EXTRA LARGE



VENTAJAS

Facilidad de transporte
La excepcional altura de funcionamiento 
no impide que el S41 asuma dimensiones 
increíblemente compactas al cerrarse. Eso 
facilita el transporte en camión y el acceso 
a puertas pequeñas. 

Versatilidad de uso
A pesar de su tamaño XL en su elevación 

máxima y alcance lateral, el S41 tiene 
un área de estabilización de solo 3,99 m, 

una característica que le permite llegar a 
cualquier lugar y operar  

en todas las condiciones.

Facilidad de uso y mantenimiento
La plataforma S41 está equipada en serie 
con el sistema de autocontrol de CMC. 
Se trata de un sistema electrónico que 
actúa de manera automática y realiza 
diferentes operaciones importantes como: 
estabilizar la plataforma, controlar la 
velocidad y fluidez de maniobra del brazo, 
cerrar automáticamente la parte aérea y 
emitir una señal en caso de que haya mal 
funcionamiento. 



CARACTERISTICAS

Algunos elementos opcionales disponibles S41
Versión con batería de litio (300 Ah) •
Versión híbrida (motor diesel + baterías de litio)  •
Motor eléctrico de 380V, 230V, 120V o 110V •
Orugas grises anti-marcas •
Cesta en fibra de vidrio de 1 o 2 plazas   •
Kit de conexión remota •
Colores personalizados •

Cesta con sistema de 
desmontaje rápido

Controles electrohidráulicos  
Danfoss

81 diferentes combinaciones de 
estabilización con brazos  
automáticos asociados

Sistema de conexión  
para la asistencia remota 

Brazo con 6 
extensiones 
telescópicas 

Control de la capacidad de carga 
por medio de 4 módulos (sin 
microinterruptores)

Radiocontrol con pantalla para 
indicar la altura, alcance lateral, 
capacidad de la cesta y código 

de error 



Obras de restauración de edificios, 
incluso en contextos de difícil 
acceso como el interior de iglesias, 
edificios históricos, hoteles y 
centros comerciales.

Gestión y mantenimiento  
de plantas y edificios  

especialmente en áreas con tráfico 
limitado o en lugares de difícil acceso para 

plataformas montadas en camiones.

Poda de árboles altos 
incluso cuando se opera en 
espacios limitados dentro de 
hogares privados o en cespederas 
particularmente delicadas.

APLICACIONES DE  
LAS PLATAFORMAS DE CMC
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Características principales 
Plataforma con un brazo telescópico 
con seis extensiones, además de un jib 
telescópico articulado extensible, los cuales 
permiten a uno o dos operadores alcanzar 
una altura de 41 metros. La cesta, con un 
sistema de desmontaje rápido, puede 
girar 180°. Las maniobras son suaves y la 
seguridad es máxima gracias al sistema de 
autocontrol de CMC.

Altura máxima de trabajo 41 m

Alcance lateral máximo 19 m

Altura a nivel del suelo  39 m

Capacidad máx en la cesta 200 kg

Dimensiones de la cesta 2 x 0,8 x 1,1 m

Rotación de la cesta +90°

Rotación de la torreta +/- 180°
(360° continuos)

Peso total 13460 Kg

DATOS TÉCNICOS
PRESTACIONES Y DIMENSIONES



17 m (200kg)19 m (200kg)

15 m (200kg

2,7 m

7,07 m

5,99 m

4,05 m

10°0,5 m0,63 m

1,8 m

1,99 m

0,45 m

4,69 m
6,08 m
7,43 m

29°

2,52 m

25°

2,8 m

8,61 m

*Los datos pueden cambiar debido a las actualizaciones de los componentes







Via Bitritto, 119 - 70124 BARI - ITALY
Tel. +39 080 532 66 06 - Fax +39 080 536 85 41 
www.cmclift.com - info@cmclift.com 

Síganos en

SERIE i

MODELOS ALTURA MÁX DE TRABAJO ALCANCE MÁX PESO
i23 23 m 10 m 3930 Kg

LAS PLATAFORMAS AUTOPROPULSADAS SOBRE ORUGAS DE CMC

SERIE F

MODELOS ALTURA MÁX DE TRABAJO ALCANCE MÁX PESO
S13F 12,9 m 8,5 m 1565 Kg
S15F 14,8 m 8,7 m 2378 Kg
S18F 17,78 m 11,15 m 2495 Kg

SERIE LC

MODELOS ALTURA MÁX DE TRABAJO ALCANCE MÁX PESO
S15 14,9 m 6,9 m 1820 Kg
S19E 18,7 m 9,3 m 2545 Kg
S19N 18,9 m 9,5 m 2435 Kg
S23 23 m 12,4 m 2865 Kg

SERIE HD

MODELOS ALTURA MÁX DE TRABAJO ALCANCE MÁX PESO
S19HD 18,7 m 11,4 m 2666 Kg
S22HD 21,6 m 12,5 m 3005 Kg

SERIE DP

MODELOS ALTURA MÁX DE TRABAJO ALCANCE MÁX PESO
S27 27,3 m 15,4 m 4094 Kg
S30 30,3 m 15,4 m 4270 Kg
S32 32 m 16 m 7240 Kg

SERIE XL

MODELOS ALTURA MÁX DE TRABAJO ALCANCE MÁX PESO
S41 41 m 19 m 13460 Kg
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