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Alco Grupo Maquinaria de Ocasión

El manipulador telescópico, es similar en apariencia y 
función a una carretilla elevadora pero con la mayor 
versatilidad de un brazo telescópico, pudiéndose exten-
derse hacia delante y hacia arriba desde el vehículo.

Es ideal para los profesionales de la construcción que 
deseen desplazar cargas a granel, manipular objetos 
pesados y voluminosos o colocar palés a elevadas 
alturas, moviéndose por suelos irregulares y con la 
máxima seguridad.

 Características específicas
• Modelo: MT-1840
• Serie: PRIVILEGE
• Número de serie: 247965
• Número de bastidor: 1247965
• Año de fabricación: 2008
• P.T.M.A: 27.010 daN
• Esfuerzo de tracción: 8.400 daN
• Potencia ISO/TR14396: 74,5 kW

Fabricante
Manitou

Modelo
MT-1840

Masa en vacío
11.010 kg.

Altura total (mm)
2.505-2.693

Anchura total (mm) 
2.397-2.422

Longitud total (mm)
6.273-7.473

Motor
PERKINS D-2166/2200

39.000 €
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DECLARACION “CE” DE CONFORMIDAD

El fabricante o su mandatario establecido en la Comunidad Europea.
MANITOU - 430, Rue de I’Aubinière - E P249 - 44158 ANCENIS CEDEX

Declara que la màquina descrita a continuaciôn: Carretilla elevadora todo terreno MANISCOPIC
MT 1840 N° 247965 CHASSIS fI 247965 + TFF 45 MTDLII 040 REF 556294
+ 2 HOROUILLAS REF 211922

> Estâ conforme a las disposiciones de la directiva mâquinas’ 98/37/0E modificada y a las

legislacions nacionales que la trasponen.

,- Està gualmente conforme a las disposiciones de la d .dctivaemisk s sonoras de Ios equipos utilizados en el

exterior de los edificios 2000/14ICE modifica por lai rectiva 2( )5/88/CE, y a las legislaciones nacionales
que la trasponen.

D Procedimiento aplicado para la evaluaciôn de la cot. midad: Annexe VIII - 20001f 4ICE

D Organismo notificado: SNCH - f - L-520f - SANDWEILER - LUXEMBOURG

D Nivel de potencia aciistica rît. do : .. 105 dB (A)

D Nivel de potencia acur ‘a garanti do: 106 dB (A)

Està igualmente .... rne las disposiciones de la (las) directiva(s) siguient(s) y a

las legislaciones . ‘ionales ce la trasponen : CEM 89/336! CE modifié

- Estâ conforme con las normas armonizadas siguientes: EN 1459 - 1998

Està conforme con las nomas o disposiciones técnicas siguientes

Hecho en: ANCENIS el: 27/02/2008

Nombre del firmante: Frédéric MARTIN

Firma:




