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URi 3410
HIDROELEVADOR AXION

Descripción

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Motor Honda 5.5 hp bencinero para alimentación hidráulica.

Encendido de motor desde base y cesta.

Sistema automático de nivelación de cesta.

Rotación en 360° ilimitada.

Dispositivo contra accionamiento involuntario de los mandos 
en la cesta.
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Bomba manual para descenso en caso de emergencia.

Válvula de seguridad de retención de cilindros hidráulicos.

Sistema de parada de emergencia en mandos superiores 
e inferiores.

Equipo cumple norma ANSI A92.2

El hidroelevador articulado serie URi 3410 es un equipo diseñado para su montaje en camionetas pick-up cabina simple. Equipo 
liviano y altamente versátil que incorpora su propio motor independiente optimizando el uso de combustible, generalmente usado 
por empresas de distribución eléctrica ya que permite un bajo tiempo de respuesta ante la necesidad de trabajos en altura.



Especificaciones Técnicas 

Altura de trabajo Altura hasta base de cesta Alcance lateral máx. Aislación elect.

10 mt 8,5 mt 4,3 mt 46 KV Cat. C

Cap. de cesta

136 kg

Diagrama Ventajas

Incluye

Opcionales

CHILE: Calama - Santiago - Los Ángeles | PERÚ: Lima - Arequipa

Estabilizadores hidráulicos telescópicos configurados en “A”.

Liner aislante al interior de la cesta.

Garantía del equipo hidroelevador: 1 año.

Entrega técnica en materia de seguridad, operación y 
mantención en sucursal PESCO.

Prueba de certificación dieléctrica previa a la entrega de la 
unidad.

Carrocería de aluminio con gaveteros.

Protección de comandos.

Balizas.

Luces estroboscópicas.

Prueba de estabilidad post montaje.

Horómetro, inclinómetro y manómetro para aceite 
hidráulico.

Acople para herramientas hidráulicas en la cesta.

Controles proporcionales dobles en cesta y base.

Precisión que persiste -  La implementación del Giro de 
Columna a través de Rodamiento brinda movimientos más 
precisos, minimiza el desgaste y la oscilación de la barquilla.

Ágil y económico - Gracias a su bajo peso (790 kg), este 
equipo puede ser montado sobre camionetas, logrando 
combinaciones súmamente ágiles y económicas.

Menor altura de traslado y mayor estabilidad - Debido a su 
configuración Side by Side, este equipo tiene una altura de 
traslado de 2,5 mt, bajando su centro de gravedad y ganando 
estabilidad.

Trabajos con tensión estandar - Disponible con aislación 
eléctrica 46 kV Categoría C.

Mayor seguridad - Equipado con altos estándares de seguridad 
para realizar de mejor manera los trabajos en altura.
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Focos faeneros.

Flechas direccionales LED.

Elementos adicionales de seguridad.


