
SERIE LC
LIGHT AND COMPACT





Doble pantógrafo, peso reducido, ideal para lugares 
interiores.

Los elementos que caracterizan la más amplia familia de plataformas de CMC 
son peso reducido y máxima compacidad. Hay cuatro diferentes modelos 
con doble pantógrafo y brazo telescópico y el jib, diseñados y construidos 
para dar el máximo en términos de eficiencia operativa, versatilidad de uso y 
transportabilidad.

Los modelos que componen esta familia son los siguientes: S15, ideal para 
trabajar en el interior de grandes edificios; S19E de tamaño medio con 
alcance ilimitado en relación con la carga de la cesta; S19N, que tiene la zona 
de estabilización más estrecha de su clase gracias a la cual puede trabajar 
en los espacios más reducidos; S23, es decir la plataforma versátil de última 
generación cuyo extraordinario rendimiento es la mejor expresión de la 
experiencia y capacidad tecnológica de CMC.

S15 S19E

S19N S23

SERIE LC
LIGHT AND COMPACT



VENTAJAS

Facilidad de transporte
Gracias a su peso reducido (menos de 
3.000 kg), las plataformas de la serie LC 
de CMC pueden ser cargadas en trailer 
y transportadas como remolque.

Versatilidad de uso
Las cuatro plataformas de la serie LC 
con doble pantógrafo articulado, con 
brazo telescópico más jib y tres zonas 

de estabilización son capaces de llegar a 
cualquier lugar y operar en todas  

las condiciones.

Facilidad de uso
Mediante el control remoto o por cable 
es posible actuar varias maniobras al 
mismo tiempo, de forma sencilla e 
intuitiva, con la máxima fluidez y con 
precisión en los controles  
de desplazamiento. 



CARACTERÍSTICAS
Tubo aire/agua 200 bar y presa 
de 230 V y 12 V en la cesta

Controles de 
emergencia 
proporcionales y 
fáciles de usar

Carro regulable, doble velocidad 
de traslación y orugas grises 

anti-marcas disponibles  
en todos los modelos

Revestimiento de protección del 
cilindro estabilizador

Pantalla para conocer  
el código de error 

Diferentes  
motores disponibles

Radio control remoto

Cesta de dos plazas con 
sistema de desmontaje 
rápido y ruedas

Algunos elementos opcionales disponibles S15 S19E S19N S23
Motor Kubota Z482 diesel • • •
Motor Kubota Z602 diesel •
Motor Yanmar L100V • • •
Versión con baterías de litio • • • •
Motor eléctrico de 230V, 120V, 110V • • • •
Orugas grises anti-marcas • • • •
Carro regulable hidráulicamente • • • •
Doble velocidad de traslación • • • •
Conexión remota con tarjeta Sim y localizador GPS • • • •
Colores personalizados • • • •
Bomba eléctrica de emergencia de 12V • • • •



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





S15

Características principales
Es la plataforma geométrica sin limitador 
de alcance más compacta de su clase. 
Pasa a través de una puerta estándar 
y entra en los montacargas, una 
característica clave para su uso dentro de 
grandes instalaciones como aeropuertos o 
grandes centros comerciales.

Altura máxima de trabajo 14,9 m

Alcance lateral máx 6,9 m

Altura a nivel del suelo 12,9 m

Capacidad máxima en la cesta 230 kg

Dimensiones de la cesta 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Rotación de la cesta +/-90° (opción)

Rotación de la torreta +/- 178°
(356° no-continuos)

Peso total 1820 Kg

14,9 m

10 m

5 m

0

0 5 m
6,9 m

6,9m
230kg

DATOS TÉCNICOS
PRESTACIONES Y DIMENSIONES



8°
0,7 m

2,7 m

2,7 m

1,21 m

30°

1,98 m

30°

4,03 m

3,39 m

1,17 m

0,77 m

0,33 m

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



S19E

Características principales
Es una plataforma aérea geométrica, sin 
limitador de alcance, con peso reducido 
y es extremadamente compacto. Es fácil 
de transportar, incluso en un remolque y 
adecuado para todo tipo de aplicación.

Altura máxima de trabajo 18,7 m

Alcance lateral máx 9,3 m

Altura a nivel del suelo 16,7 m

Capacidad máxima en la cesta 200 kg

Dimensiones de la cesta 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Rotación de la torreta +/- 178°
(356° no-continuos)

Peso total 2545 Kg

18,7 m

10 m

15 m

5 m

0

0 5 m
9,3 m

9,3 m
200kg

DATOS TÉCNICOS
PRESTACIONES Y DIMENSIONES



0,58 m

3,25 m

1,45 m

13°

1,98 m

4,56 m
5,1 m

18°

3,9 m

7°

1,08 m

0,78 m

0,3 m

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



S19N

Caratteristiche principali
N de Narrow (es decir “estrecho”), es 
la plataforma aérea con la zona de 
estabilización más estrecha de su clase. 
Por lo tanto, es perfecta para trabajar 
en espacios estrechos y reducidos sin 
comprometer el rendimiento del alcance 
lateral.

Altura máxima de trabajo 18,9 m

Alcance lateral máx 9,5 m

Altura a nivel del suelo 16,9 m

Capacidad máxima en la cesta 230 kg

Dimensiones de la cesta 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Rotación de la torret +/- 178°
(356° no-continuos)

Peso total 2435 Kg

18,9 m

10 m

15 m

5 m

0

0 5 m
8 m 9,5 m

9,5m
120kg

8m
230kg

DATOS TÉCNICOS
PRESTACIONES Y DIMENSIONES



1,08 m

0,45 m

2,84 m

3,58 m

1,45 m

1,98 m

4,95 m

4,41 m

13 °
18 °

0,78 m

0,3 m
6°

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



S23

Características principales
Con una excelente relación entre peso, 
robustez y altura de trabajo, es la plataforma 
más compacta y con el mayor alcance de su 
categoría. Está equipada con el sistema de 
autocontrol automático de CMC - Self Control 
System by CMC - gracias al cual es posible 
estabilizar la plataforma, controlar la velocidad 
de maniobra, cerrar automáticamente la parte 
aérea y prevenir colisiones.

Altura máxima de trabajo 23 m

Alcance lateral máx 12,4 m

Altura a nivel del suelo 21 m

Capacidad máxima en la cesta 200 kg

Dimensiones de la cesta 1,4 x 0,7 x 1,1 m

Rotación de la cesta +/-90° (opción)

Rotación de la torreta +/- 355°
(710° no-continuos)

Peso total 2865 Kg

23 m

10 m

15 m

20 m

5 m

0

0 5 m 10 m

12,4 m

12,4m
200kg

DATOS TÉCNICOS
PRESTACIONES Y DIMENSIONES



0,35 m

0,85 m 13°
0,75 m

1,75 m

1,98 m

5,5 m

5,07 m

14°15°

1,25 m

5,2 m

3,81 m

3,84 m
2,46 m

3,15 m

12,4 m

12,4 m

12,4 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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