
BT 420
BT 425

• Altura de elevación: 3,90 m

• Capacidad: 2000 kg/2500 kg

• Tracción a 4 ruedas

• Alcance máx.: 2,70 m

• Ancho: 1,44 m

• Alcance a la altura máxima: 1,50 m



Ideal para espacios restringidos

Gracias a su anchura de 1,44 m,
la Buggiscopic se maneja
fácilmente en espacios reducidos
(zonas de almacenamiento
de materiales, zona de obras
en zonas urbanas o abarrotadas,
calles o puertas estrechas).

Para acceder a lugares de baja
altura o bajo techo (sótanos,
parkings subterráneos, edificios
agrícolas) la altura de la Buggiscopic
sigue siendo de menos de 2 m.

1,44 m

1,98 m



Manejo
todo terreno

con tracción
a 4 ruedas

Un motor de 51 cv y tracción
a 4 ruedas dotan al Buggiscopic

de una excelente motricidad
en el manejo y conducción

todo terreno.



El brazo telescópico del
Buggiscopic le permite
efectuar trabajos imposibles
para la clásica carretilla.
Su capacidad nominal
de 2 toneladas
(2,5 toneladas versión tablero
industrial) y su alcance
delantero máximo de 2,70 m
permite la manutención
de cargas por encima de
obstáculos, reduciendo así
el tiempo de los ciclos.

Rápida manutención gracias al alcan
1,50 m de alcance delantero a 4 m de altura



Carga a granel
de un camión

Carga/Descarga
únicamente por un lateral

Manutención más allá
de obstáculos

nce de carga
Incluso a 4 metros de altura,

la Buggiscopic mantiene
un alcance delantero de 1,50 m.

Esta ventaja se aprecia
particularmente durante la carga

en la paleta de la segunda fila.

1,50 m

3,90 m



Una versión 2 toneladas para una mayor polivalencia
y 2,5 toneladas para una mayor capacidad

El conjunto de funciones al alcance
de una sola mano:

El Joystick “Switch & Move”
JSM reagrupa el conjunto de funciones
de manutención así como la inversión

del sentido de la marcha,
una solución fiable para una

productividad sin igual.

Una conducción intuitiva

Puesto de conducción creado
para facilitar el acceso y la salida

Descenso
de la pluma

Inversión del
sentido de la marcha

Subida
de la pluma

Inclinación delantera
del tablero

Salida
del telescopio
Entrada
del telescopio

Inclinación trasera
del tablero

Un acceso fácil

Tablero de enganche rápido
2 toneladas

Mayor
polivalencia

Mayor
capacidad

Tablero industrial incorporado
2,5 toneladas 

R



BT 420 - BT 425 : 4 ruedas motrices

Capacidad
a 500 mm (talón  horquillas)
BT 420 : ..............................................2000 kg
BT 425 : ..............................................2500 kg
Esfuerzo al extremo de los dientes
según ISO 8313 - 1986 volteando...........3430 kg

Altura de elevación :
Elevación maxi : .....................................3,90 m
Tiempo : vacio/con carga (m/s) : 
Elevación.............................................6,37/6,2
Descenso ...........................................4,50/4,68
Entrada telescopico .............................4,04/4,05
Salida telescopico ...............................8,48/8,34
Tiempo en vacio (s)
Volteo.........................................................4,2
Descargamiento ...........................................3,2

Neumáticos :
Delanteros ...........................11,5/80 15,3 12 PR
Traseros ....................................28 x 9.15 IC 40

Horquillas (mm)
Longitud...................................................1100
Ancho x espesor ..................................100 X 40

Frenos de mano
Mecánico en puente delantero

Motor PERKINS conforme a la norma EURO 2
Tipo.................................................404 C - 22
Cilindrada ........................4 cilindros - 2200 cm3

Potencia (DIN 6270 B)...................51 cv (38 kw)
Regimen nominal..............................2750 r.p.m.
Par máximo ......................143 Nm à 1800 r.p.m.
Refrigeración .......................................por agua

Transmisión...................................hidrostatica
con inversor de marcha electromagnetica
Velocidad max. de desplazamiento..........20 km/h

Sistema hidráulico
Bomba de elevación/inclinación
de engranajes.......................230 bars /49,5 l/mn
Bomba de dirección
de engranajes.......................120 bars /49,5 l/mn

Capacidades
Sistèma de refrigeración .............................11 l.
Aceite motor..............................................10 l.
Aceite hidráulico.........................................55 l.
Carburante ................................................54 l.

Peso (horquillas incluidas) BT 425..........4435 kg
BT 420..........4475 kg

Anchura total.......................................1,44 m
Altura total ..........................................1,98 m
Radio de giro (con neumáticos)..................3,35 m
Distancia al suelo ................................0,24 m
Fuerza de tracción............................2900 daN

El equipamiento presentado en este folleto puede ser de serie, en opción o puede no encontrarse disponible, dependiendo de la versión.
Para más información al respecto, contacte con su concesionario MANITOU.

BT 425 : 2500 kg
Tablero industrial incorporado

BT 420 : 2000 kg
Tablero de enganche rápido

mm

BT 420 BT 425
A 1100 1100
B 1800 1800
C 1065 896
C1 925 -
D 3550 3381
D1 3410 -
E 4650 4480
F 1146 1146
F1 1105 1105
G 235 235
G1 235 235
G2 245 245
I 685 685
J 640 640
K 1020 1020
L 40 40
N 1180 1180
O 100 100
P2 34° 34°
P3 40° 40°
R 3240 3240
S 5690 5690
T 2200 2200
U1 1980 1980
U2 2140 2140
V 3510 3510
V1 1250 1250
V2 3350 3350
W 1436 1436
Y 107° 107°
Z 16° 16°

EN 1459 Annexe B



Manitou,Líder mundial de la manutención todo terreno
MANITOU, inventor de la carretilla elevadora todo terreno, propone hoy con sus diferentes gamas

de productos soluciones adaptadas a las necesidades de cada usuario :

Carretillas
de alcance
variable

El equipamiento presentado en este folleto puede ser de serie, en opción o puede no encontrarse disponible,
dependiendo de la versión. Para más información al respecto, contacte con su concesionario MANITOU.

Una red de 
especialistas 
a su servicio
Con una red de 500 puntos de
distribución en más de 100 paises,
Manitou dispone de un servicio 
de calidad que se apoya sobre 
la competencia de 2000 técnicos 
formados sobre los productos 
de Manitou siempre a su 
disposición para una plena
satisfacción.

Carretillas de mástil
todo terreno y semi
industriales
MANITOU

Cargadoras articuladas
y de brazo pivotante

Plataformas
elevadoras
de personal

Carretillas
embarcables

Carretillas
compactas
telescópicas

Cargadoras/Excavadoras 
de brazo telescópico

Transpaletas eléctricas 
y Apiladores eléctricos

700315ES


