
POLIBRAZOS 
PALFINGER PH T 22
Carga y transporte en su máxima expresión.



CARGA ÚTIL ELEVADA: El uso de acero de alta resistencia reduce el peso del polibrazo y aumenta 
su carga útil. La optimización del peso aumenta la vida útil del camión y disminuye el consumo de 
combustible.

ALTURA DE TRANSPORTE REDUCIDA: El falso chasis ofrece una altura propia de transporte muy 
baja. Al contar con un centro de gravedad bajo, mejora las condiciones de conducción y aumenta la 
seguridad. Incremento de la capacidad volumétrica a transportar gracias a la carga de contenedores 
más altos.

DURABILIDAD: Las piezas de fundición ofrecen una resistencia duradera (gancho, seguros
hidráulicos, poleas). Estas piezas incrementan la vida útil del equipo y su valoración de reventa.

EASY DRIVE: Con un diseño simple, robusto y compacto, el Easy Drive permite controlar las funciones 
esenciales del polibrazo. Es ideal para los usuarios que buscan la simplicidad o para las flotas en que 
los conductores necesitan cambiar regularmente.

PALFINGER ORIGINAL PROTECTION (POP): Aumento de vida útil; los elementos principales son 
granallados, imprimados, lacados y secados al horno antes del ensamblaje (color bajo pedido del 
cliente). Todas las demás piezas reciben un tratamiento anti-óxido (zinc-níquel) conforme a la norma 
ISO 12944 clase 3-15 años.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Obtén mayor fuerza 
y capacidad en tu labor, 
con una de las marcas 
líderes de Europa.



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Carga de contenedores de distintos largos.

Gran capacidad de basculación.

Uso universal.

El polibrazo telescópico de Palfinger es la solución 
ideal para el transporte de contenedores de 
diferentes longitudes.

Capacidad

Longitud

Contenedor Mín.*

Contenedor Máx.*

Altura Gancho

Ángulo de Volteo

Peso

Extensión Telescópica

22 Ton

5850 Mm.

4250 Mm.

6750 Mm.

1570 Mm. / 1420 Mm. (Opcional)

48°

2350 Kg.

1351 Mm.

PH T 22

FICHA TÉCNICA

*Dimensiones teóricas sujetas a límites legales permitidos.  

TELESCOPIC 

Modelo
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SIMMA S.A.

Socios estratégicos 
en la proyección de tu negocio.


