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Altura de trabajo Con pendular

HA 20    RTJ



Con la colaboración de nuestros clientes desde el momento de la concepción de la HA20RTJ, cada detalle ha sido llevado hasta el más alto nivel de rendimiento para 

responder a un triple objetivo: maximizar su productividad, optimizar su rentabilidad y garantizar la seguridad de los operarios
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La HA20RTJ es la combinación ganadora que garantizará su éxito



En las obras, la eficacia es un elemento clave para el éxito. Se 

ha tratado por tanto, con especial cuidado la productividad de 

la HA20RTJ para garantizar un rendimiento inmejorable  de 

esta forma ir un paso por delante
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Punto de articulación:
8,40 m

Alcance horizontal:
12,20 m

RATIO PESO / ENTORNO DE 
TRABAJO OPTIMIZADO
La mejor relación altura de trabajo 
/ alcance horizontal / punto de 
articulación / peso para poder acceder a 
las zonas de trabajo más complicadas

Gracias a que el pendular se repliega bajo el brazo, el transporte resulta más simple y 
económico (1 góndola = 2 HA20RTJ)

Muy compacta (6,5 x 2,9 m) 
ligera y estable para facilitar 
los desplazamientos con plena 
seguridad 

DESPLAZAMIENTOS MÁS FÁCILES

Cuadro de mandos ergonómico para un 
manejo más intuitivo

INTUICIÓN Y PRACTICIDAD

UNA CONCEPCIÓN INTELIGENTE, PARA LA MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

VELOCIDAD DE EJECU-
CIÓN EXCEPCIONAL

Bandeja de herramientas más práctica 
y funcional equipada de varios 
compartimentos

Altura de trabajo: 20,60 m

Peso:  Modelo RT = 9,1T Modelo 
RTJPRO = 9,6 T 

Tiempo de subida a máxima altura 
únicamente de 48 segundos gracias 
a una excelente simultaneidad de los 
movimientos



La HA20RTJ ha sido diseñada para durar y hacer frente a un 

uso intenso, siempre conservando intactas sus cualidades. 

Por ello, todos los puntos sensibles al uso han sido reforzados 

para resistir el paso del tiempo y optimizar el coste total de 

adquisición
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UNA MÁQUINA REFORZADA A PRUEBA SOBRE TERRENO...  Y EL TIEMPO!

Tratamiento especial aplicado en todos los ejes, tornillos y 
piezas pintadas, para garantizar un alto nivel anticorrisión, 
resistente a las condiciones climáticas más agresivas

Barras de dirección protegidas en el interior del chasis, 
evitando cualquier contacto con obstáculos ocasionales

Capots de protección en el cuadro de mandos 
superior  bandeja porta herramientas, no deformable, 
extremadamente resistentes a los golpes

Hemos seleccionado proveedores reconocidos 
por su alto nivel de calidad y fiabilidad“ ”

Protección que evita cualquier 
contacto con el suelo evitando 
de esta forma cualquier deterioro 
por golpes fortuitos

DURABILIDAD DE LAS 
PIEZAS Y COMPONENTES 
MULTIPLICADA POR 3

CAPOTS DE PROTECCIÓN Y BANDEJA 
PORTA HERRAMIENTAS EN MATERIAL 
COMPOSITE

COMPONENTES 
DE ALTA CALIDAD

BARRAS DE DIRECCIÓN 
PROTEGIDAS

PROTECCIÓN DEL 
SISTEMA DE PESAJE
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El éxito no se cuenta únicamente en el área de trabajo. También se 

mide por el mantenimiento. Desde el sistema de autodiagnóstico 

hasta la accesibilidad de todos los componentes, todo ha sido 

pensado para reducir los períodos de inmovilización de la HA20RTJ y 

obtener la máxima rentabilidad
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MENOS TIEMPO DE MANTENIMIENTO, MAYOR TIEMPO DE TRABAJO

Capots y cesta modulares formados por módulos que 
se desmontan y se reemplazan fácilmente

Bandeja de motor oscilante para un acceso directo a 
todos los componentes claves

Sistema Haulotte Diag barra un diagnóstico inmediato y 
completo tanto en taller como trabajando

Pantalla que permite un 
pre-diagnóstico

CONJUNTOS MODULARES FÁCIL ACCESO FÁCIL DIAGNÓSTICO
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Además de un fácil manejo, la HA20RTJ ofrece una gran 

confianza gracias a la mejor de la innovaciones en materia 

de seguridad y confort, para proteger a los operarios, siempre 

asegurando las máxima productividad
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UNA CONDUCCIÓN SEGURA Y EFICAZ EN TODO TIPO DE TERRENOS

Ligera en elevación como en conducción, el área 
de trabajo se alcanza con toda precisión 

Translación a máxima velocidad con el pendular en vertical, 
para una excelente visibilidad de todo el entorno de trabajo

Este sistema patentado reduce el riesgo 
de aplastamiento, manteniendo una 
excelente productividad (estándar u opcional 
dependiendo de los modelos).

CONDUCCIÓN CON TODA CONFIANZA MÁXIMA VISIBILIDAD

7 puntos de anclaje en la cesta para trabajar 
cómodamente y con toda seguridad

Excelente confort acústico gracias 
a un motor variable, hasta 2 veces 

más silencioso

CONFORT Y FACILIDAD DE EJECUCIÓN

El joystick se maneja con una única mano, dejando la 
otra libre para agarrar la barandilla
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Es una máquina multiuso que se adapta a cualquier tipo de aplicación

TRABAJOS DE GRAN CONSTRUCCIÓN TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN SECUNDARIOS Trabajos de mantenimiento e inspección

HA 20   RTJ FABRICADA PARA TODO TIPO DE APLICACIONES

Fontanería, electricidad, climatización, calefacción, 
aislamiento, pintura ...

Estructuras, muros cortina, revestimientos, 
mampostería, chorro de arena, pintura ...

Fontanería, electricidad, climatización, aislamiento, 
trabajos de limpieza
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MINERÍA Mantenimiento y renovación de 
monumentos históricos

Trabajos de mantenimiento e inspección Jardinería & espacios verdes

FABRICADA PARA TODO TIPO DE APLICACIONES
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Haulotte propone de base 2 modelos, para una máquina que se adapte sin problema a 
sus necesidades y diferentes condiciones de trabajo

HA 20    RTJ 2 MODELOS DE BASE

Jib
Dos ruedas directrices
Nuemáticos sólidos 147 x 17,5
giro de torreta 355º

HA 20 RTJ

Jib
4 ruedas directrices
Nuemáticos sólidos 15 x 22,5
Rotación continua de la torreta 360°
Eje oscilante
Haulotte Activ ' Shield Bar 

HA 20 RTJ PRO

•
•
•
•
•
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Opciones clave para satisfacer sus necesidades

PRINCIPALES OPCIONES DISPONIBLES

VISIBILIDAD
Luz de trabajo 70W
Luz de flash

PRODUCTIVIDAD
Toma de corriente en cesta
Toma de aire en cesta
Cesta modular de 2.44 x 0.91m
Puerta abatible lateral
Generador hidráulico 3,5 KW o 12 KW
Neumáticos no marcantes

SEGURIDAD
Haulotte Activ ' Shield Bar
(Opcional para modelo RTJ / estándar para modelo RTJ PRO para Europa y América Latina)

COMPONENTES RESPETUOSOS CON EL MEDIO AMBIENTE
Kit países fríos: -10ºC / -25ºC
Kit de países cálidos: aceite hidráulico + refrigerador
Aceite hidráulico biodegradable
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La Peronnière
BP 9

42152 l’Horme
France

Tél : +33 (0)4 77 29 24 24
Fax : +33 (0)4 77 29 43 95

haulotte@haulotte.com
www.haulotte.com


