
17-17E
16,6 m

5,9/11,3 m

80/250 kg

ES

Fácil de usar y 
productividad.
Compacta.
Versátil.
Sostenible.



17-17E

17-17E

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 » Rotación torreta de 400 °

 » Controles proporcionales con rampas de aceleración y 

desaceleración

 » Sistema de gestión electrónica CAN BUS

 » Pantalla de diagnóstico

 » Motor de velocidad variable

 » Arranque/parada del motor desde la cesta

 » Plataforma anti-deslizante

 » Cesta de aluminio tamaño 1400 x 700 x 1100 mm

 » Rotación plataforma 65° derecha + 65° izquierda

 » Sistema de nivelación hidráulico de la cesta 

 » 4 estabilizadores de posicionamiento hidráulicos con sensores 

de contacto con el suelo: estabilizadores delanteros y traseros 

verticales fijos

 » Área de trabajo con sistema de control de momento

 » Sistema hidráulico accionado por una bomba de engranajes 

instalado en la toma de fuerza del vehículo

 » Testigo de señalización toma de fuerza conectada 

(salpicadero camión). 

 » Horómetro en la cabina del camión 

 » Toma eléctrica 230 V mono fase en la cesta

 » Certificación CE (EN 280:2015)

 » Pintura estándar azul (RAL 5017) o blanco (RAL 9003)

 » Homologación Europea  

Ver el vídeo

16,6 m de altura de trabajo, 11,3 m de alcance 
y 250 kg de capacidad con total seguridad

Eco Friendly
Estabilidad 
en altura

Compacidad
Versatilidad
de mandos



17-17E

16,6* m

5,9/11,3* m

80/250 kg

1,4x0,7x1,1 m

3.500 kg

14,6* m
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STABILIZZAZIONE MASSIMA

STABILIZZAZIONE MINIMA
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STABILIZZAZIONE MASSIMA

STABILIZZAZIONE MINIMA

AREA DE TRABAJO ESTABILIZACIÓN

* El alcance y la altura de trabajo pueden variar en ± 3% dependiendo de las variaciones en las 
condiciones de fabricación o de trabajo.

SISTEMA DE CONTROL 
DE DIAGNÓSTICO

ECO FRIENDLY FLUIDEZ DE MANIOBRAS
CABLES Y CADENAS EN

EL INTERIOR DEL BRAZO

DIMENSIONES

PTT min

Los datos contenidos en esta hoja no son vinculantes. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso. La información proporcionada es solo para fines ilustrativos  _B-LIFT 17 - 17E - ed. 10/21

Cesta de VTR

Cesta de Alluminio



®

18 20 23 2717

UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659

Fácil de manejar y compacidad

Excelente estabilidad en altura

Mandos intuitivos

Diseño limpio

Facilidad de mantenimiento

Versatilidad de configuraciones

Plataformas aéreas sobre camión telescópicas de 17 hasta 27 m

Somos CTE, uno de los grupos más 
grandes del mercado de elevación de 

personas y manipulación de materiales.

Asistencia 
remota

Servicio
recambios

Programación de 
Mantenimiento

Asistencia 
en el cliente

Talleres 
autorizados

Servicios eficientes, soluciones técnicas innovadoras, asistencia rápida, consultoría profesional y formación: 
Work Becomes Easy es todo esto.

Un estilo, una filosofía en cuyo centro están los clientes, su seguridad, la calidad de vida.
Es por esto que en CTE existe un grupo unido por ideas, motivación y pasión para simplificar el trabajo de

empresas activas en el levantamiento de personas y objetos.

CTE s.p.a.
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Planta de fabricación 
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com


