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4230-EUR
LEVANTADORA CON OPERARIO A BORDO

SEGURIDAD
A. El interruptor de apagado automático se activa cuando el asiento 

está vacío
B. Acoples más grandes y profundos para elevar con carretilla
C. Interruptor de parada de emergencia para mayor seguridad

COMODIDAD
D. El diseño ergonómico incluye reposapiés extraíbles, mangos
más altos y un asiento ajustable que brinda mayor comodidad al
operador y la mejor línea de visión posible

El modelo 4230-EUR es una levantadora de 
pavimentos que se ha diseñado especialmente 
para el mercado europeo. Su coste de 
mantenimiento es mínimo ya que no lleva correas 
ni engranajes. Además, se ha desarrollado con el 
fin de maximizar la producción, mejorar la 
maniobrabilidad y que sea fácil de transportar.

4230-EUR Specifications

Fuente de alimentación Eléctrica

Ancho* 24.5" 62.2 cm

Alto 49" 124.5 cm

Largo* 63" 160 cm

Peso 1,590 lb 721.2 kg

Peso extraíble 445 lb 158 kg

Peso (máquina solo) 1,144 lb 518.9 kg

Velocidad hasta 71 ft/min hasta 21.6 m/min

Voltaje 230 V

Frecuencia 50Hz

HP (2) 1.5 HP motors

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.

INCLUIDO CON LA 4320-EUR
•  5110-100: Ruedas de transporte
•  Kit 5175 incluye:

- 6277-BU: Autoajuste de 45 grados, 3 "x 12", 
biselado hacia arriba
- 6284: Hoja de trabajo pesado de 3 "x 12"

- 6285: Hoja de trabajo pesado de 3 "x 6"
- 6286: Hoja de trabajo pesado de 3 "x 12"
- 7050-12: Cabezal de corte de 12''
- 7050-6: Cabezal de corte de 6''
- 7079-2: Ángulo de 2 "x 6" con punta de carburo.

•  402929: Llave 3/4 x 1-1/8
•  Manuales de operación y servicio

4230ML-EUR
Description.

RENDIMIENTO
E. Dirección hidráulica precisa para maniobrar en espacios estrechos,

radios de giro cero y par de torsión continuo para mayor velocidad
de extracción y productividad

F. Cambio rápido del cabezal de corte rotatorio
G. Compartimentos para peso extra
H. Neumáticos antihuella
I. El frente repelente de escombros protege a la máquina del

material suelto
J. Las ruedas pivotantes frontales permiten maniobrar mejor en

espacios estrechos
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ACCESORIOS PARA LA MÁQUINA CON OPERADOR A BORDO

ENERGÍA ELÉCTRICA BATERÍA PROPANO

•  7050-8RBH: Cabezal con cuchilla de 8 pulgadas
•  7050-12RBH: Cabezal con cuchilla de 12 pulgadas
•  7050-14RBH: Cabezal con cuchilla de 14 pulgadas
•  7050-6: Cabezal de corte de 6 pulgadas
•  7050-8: Cabezal de corte de 8 pulgadas
•  7050-10: Cabezal de corte de 10 pulgadas
•  7050-12: Cabezal de corte de 12 pulgadas
•  7050-14: Cabezal de corte de 14 pulgadas
•  7050-27: Cabezal de corte de 27 pulgadas
• 402239: Clavija de retención de reemplazo de 3/8 x

1-11/16 que asegura los montajes de los cabezales de corte
•  73422: Tornillo de cabeza de corte

MONTAJES PARA EL CABEZAL DE CORTE 
ROTATORIO
Cabezal rotatorio resistente que gira para permitir el contacto 
continuo de la cuchilla con el suelo. Se puede dar la vuelta para 
usar el segundo filo sin tener que quitar el cabezal de la máquina. 
Disponible en una amplia gama de tamaños, aptos para cualquier 
tarea.

Apto para los siguientes productos: 5110, 5200QL, 5625, 5000,  
5700®, 2900, 7700, y 8000

70639 CUBIERTAS PARA RUEDAS
• Cubierta protectora que se desliza fácilmente para cubrir o descubrir
las ruedas

• Se vende por unidad
• Compatible con todas las máquinas con operador a bordo de National

5700-88 CRONÓMETRO
• Registra las horas de uso
• Compatible con todas las máquinas con
operador a bordo de National
400321 REPOSABRAZOS
Compatible con todas las máquinas con operador a bordo
de National actuales

TAMBOR ESCARIFICADOR PARA CORTE DE 
MADERA
Este tambor escarificador de madera se conecta a la 
escarificadora Spartan 220 de National. Es un tambor de 8" con 
tres o cinco cuchillas. Utilícelo en su escarificadora para evitar 
tener que arrodillarse y usar una sierra circular para marcar la 
madera.
•  402192: Tambor con tres cuchillas
•  402191: Tambor con cinco cuchillas

7074 CAJA PARA BALDOSAS
• Esta caja, hecha de aleación de alta resistencia a la abrasión, está

diseñada para garantizar su durabilidad y facilitar la limpieza,
recopilación y eliminación de escombros

• Para uso con la 7050-27
• Tamaño: 5 pulgadas de profundidad, 27 pulgadas de ancho,

6 pulgadas de alto
• El cabezal de corte se vende por separado

5110-100 RUEDAS DE TRASLADO
Este montaje de instalación fácil y rápida brinda estabilidad y seguridad
para el traslado sobre cualquier superficie. Compatible con todas las
máquinas con operador a bordo de National.
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