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LA PASIÓN POR
LA AGRICULTURA

Asociados al mundo agrícola desde
hace más de 20 años, sabemos que
su negocio es a la vez emocionante
y exigente, pero también que cada
finca es única. A su lado todos
los días, tenemos en cuenta sus
preocupaciones para asegurarnos
que usted pueda encontrar en
nuestra gama agrícola LA Manitou
que usted necesita.

Las MLT 840 y 1040, máquinas
telescópicas todoterreno, son sus
principales aliadas en su búsqueda
de rendimiento. Sus capacidades le
permite realizar todos sus trabajos de

manejo agrícola: cuidados de animales, trabajos de cosecha,
recuperación y carga a granel, manipulación de paja y heno…
Granjas bovinas leche / carne, cereales o Cuma y Eta, usted
podrá apreciar las cualidades de esta máquina. Más que una
simple solución de manipulación, Manitou le ofrece bienestar y
una agradable vista: tanto el interior como el exterior ha sido
diseñado por expertos para satisfacerle. Estas máquinas tienen
innovaciones diseñadas por nuestros ingenieros y diseñadores:
JSM®*, unidad de mandos, ECS**... Usted gana en comodidad
y productividad.
Al elegir MANITOU, usted puede contar con una máquina
operativa al largo plazo. Usted también consigue todos los
servicios ofrecidos por su distribuidor: servicio post-venta,
contratos de mantenimiento y mantenimiento de soluciones
en el lugar, soluciones de arrendamiento y financiación
personalizada…

¿Por qué todo esto? Porque al igual que usted, tenemos
pasión por el trabajo bien hecho!

* Monopalanca Joystick Switch and Move, patente presentada por Manitou BF
** Easy Connect System: descompresión hidráulica de la línea de accesorios
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Una verdadera solución
de manipulación agrícola
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LA EFICIENCIA
EN SU CASA

4000 kg:
La capacidad máxima de las MLT 840
y 1040 le permite manipular hasta 4 T y
sobre todo vaciar hasta 3 T en un remolque
de 4.5 m de altura.

Hasta 9.60 m:
La flecha le da la posibilidad de llevar
cargas hasta:
• 7.55 m (MLT 840)
• 9.60 m (MLT 1040)

3.74 m:
Un radio de giro que no hace ningún
compromiso: eficiencia sinónimo de
agilidad!
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Usted Elije

Las MLT 840 y 1040 tienen la nueva caja de cambios M-Shift® dotadas de 5 velocidades permitiendo los
cambios de marcha suaves y en todas las situaciones.

Comodidad total
Neumáticos de perfil agrario, altura a suelo del chasis elevada, excelente esfuerzo de tracción sistema

de enfriamiento regulado: Usted sale de cualquier situación. Las MLT 840 y 1040 han sido
diseñadas para ayudarle a mantener su explotación agrícola.

Motores
(cv)

Transmisión Caja Tipo de bomba Caudal/presión
(l/min-bar)

MLT 840-115 PS 115 Conv. de par M-Shift® con Lock-up Caudal variable 150

MLT 840-137 PS 137 Conv. de par M-Shift® con Lock-up Caudal variable 180

MLT 1040-137 PS 137 Conv. de par M-Shift® con Lock-up Caudal variable 180
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El nuevo estándar de máquina
telescópica agrícola.

Porque sabemos que pasará largas
temporadas con su máquina
telescópica, le ofrecemos lo mejor
en comodidad y tecnología.

El interior de su MLT nada tiene que
envidiar a su bella carrocería: el
salpicadero elegante, los materiales
utilizados, el acabado y las tecnologías
propuestas contribuyen al ambiente
de alta gama de la cabina.

El nuevo diseño de su puesto de
conducción le ofrece un verdadero

modelo de ergonomía. Gracias a una arquitectura bien pensada,
usted tiene un espacio amplio. Los equipamientos (estándar
u opcional) están perfectamente adaptados a sus necesidades:
dispone de un asiento de tejido y una columna de dirección
regulable en altura y profundidad, para el sol una cortina de
techo, elevalunas eléctrico, aire acondicionado, alineación
automática de la rueda … todos los equipamientos contribuyen
a su comodidad.

Exclusiva de MANITOU, la monopalanca JSM® sobre el
reposabrazo, le permite dirigir con total seguridad y de
manera intuitiva todos los movimientos con una sola mano:
subida y bajada de la flecha, salida y entrada del telescópico,
volteo y cavadura del accesorio, gestión de la línea hidráulica
del accesorio, también inversión del sentido de la marcha o
cambio de marchas de la caja M-Shift® en modo manual.
Siempre mantendrá una mano sobre el volante para un
control total de su MLT.

El nuevo salpicadero muestra a través de la pantalla digital,
los intervalos de mantenimiento de la marcha engranada,
la velocidad de desplazamiento, el ángulo de la flecha, el
consumo y otras informaciones útiles para su trabajo diario.

COMODIDAD
EN EL TRABAJO
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¡El diseño al servicio
de la comodidad!
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Adaptarse
a sus exigencias
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Tablero + horquillas

Retrovisor trasero

Sistema automático de limpieza de los radiadores

Autoradio tuner

Autoradio CD/MP3

Autoradio Bluetooth

Asiento tela mecánico

Asiento tela neumático

Asiento tela neumático baja frecuencia

Climatización

Sistema de descompresión de la línea accesorios: ECS

Acelerador manual

Suspensión de flecha

Faros de trabajo de Xenón

Realineamiento semiautomático de las ruedas

Línea hidráulica de accesorios regulable y continuo

Bloqueo hidráulico de accesorios

Retrovisor interior

Luz en la flecha

A CADA UNO SU ESTILO
Adaptarse a las necesidades de todos, esa es nuestra preocupación. Es
por eso que usted tiene la posibilidad de elegir entre 3 niveles de
Acabado: Classic, Premium y Élite.

Porque cada una de sus exigencias son legítimas, Manitou le garantiza
tranquilidad absoluta en todas las versiones de su MLT.

Principales Equipamientos
de Serie y Opcionales

— —

—

— —

—

Estándar  Opcional — No disponible
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Optimice la energía
de su motor

COMBINE POTENCIA
Y SOBRIEDAD

POTENCIA ADAPTADA CONSUMO BAJO CONTROL
A cada máquina telescópica le corresponde un tipo de motorización específico, así
obtendrá una combinación perfecta entre máquina y motor. Cuando falta potencia se
pierde eficacia y, en cambio, si hay demasiada potencia, el consumo aumenta inútilmente.

Para transformar un mínimo de combustible en el máximo de eficiencia, sus MLT 840
y 1040 tienen un motor John Deere 4 cilindros de 4,5 l cumpliendo con las normas
Stage IIIB/tier 4 interim y desarrollando 115 cv (MLT 840 únicamente) o 137 cv. Esos
motores van equipados con una válvula EDR (Exhaust Gas Recycling) asociada a un filtro
de partículas (FAP o DPF).

El enfriamiento se ha diseñado para aportarle eficiencia y economía. Dotada de una
regulación electrónica, el sistema de enfriamiento gestiona automáticamente la

velocidad de rotación del ventilador en función de la temperatura del motor. Esto reduce
significativamente el consumo de combustible. Equipada de serie con inversión automática del flujo de aire, su
máquina telescópica “respira” perfectamente en todas las situaciones: sea cual sea el régimen del motor, usted trabaja
en excelentes condiciones.
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115* o 137 cv :
Los 115 y 137 cv disponibles, le permiten un consumo moderado a
diario con un rendimiento óptimo.

*MLT 840 únicamente.

Powershift 5 velocidades:
Eficiente y económica, la nueva caja de cambios M-Shift®

automática de serie de la MLT 840 y MLT 1040 le aporta además
suavidad y comodidad.

CAJA M-SHIFT®: SENCILLEZ, EFICENCIA
La nueva caja M-SHiFt® esta dotada de 5 marchas permitiendo el cambio de marchas con suavidad sea cual sea la
situación.
2 modos de funcionamiento disponibles automático y manual.

En modo automático:
Usted cambia de marcha con la mínima interrupción del par motor. El programa de cambio de marcha se adapta al
par motor y a la velocidad demandada que exige el trabajo que esta realizando, y determina automáticamente
la relación óptima. Eso le permite, por ejemplo, poner una marcha inferior cuando esta remolcando en carreteras
montañosas con el fin de recuperar par motor y velocidad.
Usted elige la marcha máxima a la que desea ir: D, 4, 3 o 2. En D, su máquina se beneficiará completamente de
5 marchas puestas a disposición para ofrecerle lo mejor de sí mismo.

Al hacer los montones de ensilaje o recogida de cereales, es posible que desee ir en 3ª marcha. En este caso,
seleccione la marcha 3 y su MLT 840 o 1040 hará los cambios de manera suave y rápida, pero nunca superando la
tercera marcha.

En modo manual:
Usted elige la marcha que desea cambiar con los botones + y - situados en el JSM®.

Lock-up:
El bloqueo en toma directa de convertidor de par (Lock-up) que equipan de serie las MLT 840 o 1040, permite rodar
en directa más allá de 23 km/h en 4a y 38 km/h en 5a. Este sistema mejora el rendimiento de su máquina,
aumenta su fuerza de tracción y reduce el consumo de combustible.

Unidad de mando
de la caja M-SHIFT®

Selector de velocidad

Ajuste de la línea hidráulica A

Ajuste de la línea hidráulica B

1

2

3

700537ES_C_1214_MLT840_1040.indd 11 22/01/15 11:29



12

Trabajar
rápido y bien
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150* o 180 l/min:
La bomba hidráulica de pistones de su máquina, asociada al
JSM®, le suministra 150 o 180 l/mn obteniendo movimientos
rápidos y precisos.
*MLT 840 únicamente.

4 x 4 x 4:
Cuatro ruedas motrices y directrices = capacidad
de maniobra para salir de cualquier situación.

Hacerle ganar tiempo para dedicarlo a lo esencial, es la filosofía de
MANITOU cuando hablamos de manipulación. Velocidad de ejecución
de los movimientos y facilidad de manejo son ejemplos concretos.

Para ir aun más rápido, MANITOU le propone una máquina sencilla,
con un manejo intuitivo y rápido (JSM®, mandos bien ubicados),
su MLT es su primera aliada en la búsqueda de productividad.

El sistema LSU (LoadSensingultra), utilizando bombas de cilindrada
variable hasta 180 l/mn, garantiza la acumulación de movimientos
para un trabajo más eficiente. Con 2 reguladores de caudal, usted
ajusta en los 2 sentidos la velocidad hidráulica de su accesorio en
punta de flecha . Una vez ajustado a su conveniencia, esto le permite,
por ejemplo, abrir rápidamente y cerrar lentamente una pinza
para pacas, todo ello sin pensar !Muy práctico al manipular las pacas
de envueltas!

Su productividad y su seguridad requieren accesorios adaptados a
la eficiencia de su máquina. En el desarrollo de nuestras máquinas,
seleccionamos los accesorios que aseguren un rendimiento óptimo y
un cumplimiento de las normas vigentes. !Elegir un accesorio validado
MANITOU, la mejor opción para su MLT!

Algunos de los accesorios:

SU ALIADA EN
LA PRODUCTIVIDAD

Cuchara pinza Multiuso Pinza para pacas Barredora recogedora

Horquillas para estiércol
de gran capacidad

Cuchara Desensiladora

700537ES_C_1214_MLT840_1040.indd 13 22/01/15 11:29



14

La garantía de
trabajar con
total seguridad

LO SENTIMOS, NO FABRICAMOS JUGUETES...
En nuestras oficinas, donde trabajan más de 200 ingenieros y técnicos especializados en el
diseño de sus manipuladores telescópicos agrícolas desde hace más de 20 años. Con más de
50 patentes, y nuestro saber en la fabricación de estructuras de chasis y flechas, ofrecemos fiabilidad
y longevidad de su equipo. Nuestros oficios son numerosos y corresponden perfectamente a sus
necesidades. Fabricación de manipuladores, registro de patentes, clasificación de componentes,
pruebas exhaustivas antes de la entrega...

Especialista en el mundo agrícola, tenemos en cuenta el uso de las máquinas durante su ciclo de
desarrollo: los neumáticos, la transmisión o el modo de enfriamiento fueron elegidos y ensamblados
lógicamente. Por lo tanto usted utiliza una máquina dedicada 100% para el mundo agrícola.

UN VERDADERO
CONOCIMIENTO
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Una máquina dedicada
100 % para el mundo agrícola

USTED ESTÁ PROTEGIDO
Su entorno de trabajo debe ser ante todo un lugar de seguridad.

La excelente estabilidad de las MLT 840 y 1040, acopladas al sistema de paro de movimientos agravantes,
le permite manejar cargas de un peso máximo de hasta 4 toneladas con toda confianza.

Su seguridad es aún mayor gracias al detector de presencia colocado en el asiento. Los movimientos
de traslación sólo se permiten cuando se está en el puesto de conducción.

La cabina ha sido diseñada específicamente para que usted este protegido. Cumpliendo con las
exigencias ROPS / FOPS*, resiste al vuelco y a la caída de objetos pesados: que le protege en caso
de deformación del habitáculo.

La gran superficie acristalada y la posición elevada del asiento ofrecen una visibilidad de 360º,
garantizando su seguridad, así como la de su entorno.

*ROPS: estructura de protección al vuelco
FOPS: estructura de protección contra la caída de objetos
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INITIAL

SERVICIOS MANITOU
Una financiación a medida para preservar
su dinero
Enfoque seriamente la compra de su máquina utilizando las
soluciones de financiación MANITOU*!
Usted obtendrá soluciones sencillas adaptadas a su actividad y a la
temporada. Si desea invertir rápidamente sin dañar su economía, no
olvide pedirnos una propuesta personalizada basada en su situación.
* Soluciones MANITOU FINANZAS disponibles en varios países.

▪ Mano de obra

▪ Desplazamiento
▪ Mano de obra

▪ Desplazamiento

▪ Piezas y lubricantes

Contrato de mantenimiento MANITOU
2 niveles de contratos adaptados a sus necesidades.
Con la certeza de:

▪ una máquina siempre en estado de funcionamiento óptimo

▪ la reducción de los costes de reparación gracias al seguimiento regular

▪ la conformidad de las intervenciones

Extensión de garantía
Con MANIPLUS, usted puede contratar una extensión de garantía de hasta 48 meses.

EASY MANAGER
Una solución de gestión de flota simple y flexible (con o sin
geolocalización) para optimizar el seguimiento de sus máquinas.
EASY MANAGER le aporta:

▪ una gestión en tiempo real de los materiales

▪ un manera simple y fácil de gestionar la actividad de su maquinaria y mantenimiento

▪ funciones para controlar y asegurar el uso del material

Piezas de recambios MANITOU
Utilizando sistemáticamente las piezas de recambios originales, usted tendrá la certeza de preservar las prestaciones de
su máquina durante largo tiempo.
Su concesionario tiene acceso a un stock de más de 70.000 referencias, disponibles en menos de 24 horas para Europa
(48 horas fuera de Europa).

16
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JUNTOS REDUCIMOS
NUESTRA HUELLA ECOLÓGICA

El sector de la manutención no dispone todavía de un ciclo normalizado para medir
el consumo de combustible de las máquinas. El Grupo MANITOU muestra claramente
su voluntad de transparencia con la implantación de un protocolo interno, accesible
al público, que permite dar a conocer sus propias medidas de consumo (l/h) y las
emisiones de CO2 (kg/h). Con el fin de aportar la máxima fiabilidad, estos datos los
controla y aprueba un organismo independiente, la UTAC*, que está especializado en
la homologación de vehículos y equipos.

Las medidas de consumo se realizan
en cuatro actividades representativas
de una carretilla telescópica:
manutención, carga a granel,
ralentí y carretera.

Para validar el planteamiento
del grupo en cuanto a medidas,
hemos solicitado que certifique
nuestros datos un organismo
externo reconocido.

Calcule su consumo
http://reduce.manitou.com

*LA UTAC: La Union Technique de l'Automobile du Motocycle et du Cycle es el único
Servicio Técnico francés reconocido por la Comisión Europea y la ONU
en la homologación de vehículos.

Para informarle del consumo y las emisiones
de nuestras máquinas, hemos desarrollado
una serie de herramientas de información
y sensibilización (etiquetas de productos,

simulador IPad, etc.).

El Grupo MANITOU
desea acompañarle en

el esfuerzo de disminuir
el consumo y reducir la

huella de carbono.

Ser LA Referencia de la
manutención es adoptar

el compromiso de innovar
para ofrecerle soluciones

seguras, eficaces y sostenibles
actualmente y en el futuro.

UN PROTOCOLO DE PRUEBA

DATOS CERTIFICADOS

TRANSPARENCIA

JUNTOS

Mejorar Medir

Certi�car

Informar

Acompañar

SOLUCIONES DURADERAS

17

700537ES_C_1214_MLT840_1040.indd 17 22/01/15 11:30



18

FT011ES_D_1214_MLT840.indd

Abaco bajo terreno
norma EN1459 B

Máquina sobre neumáticos con horquillas

MLT 840-115 PS MLT 840-137 PS
Elevación
Capacidad de elevación máx. 4000 kg
Altura de elevación máx. 7.55 m
Alcance máx. 4.45 m
Alcance a altura máx. 0.90 m
Fuerza de arranque con cuchara 5500 daN
Tiempo sin carga
Subida 8.70 s 8.40 s
Descenso 5.20 s 4.90 s
Salida telescópico 6.50 s 6.30 s
Entrada telescópico 5.40 s 5.20 s
Volteo 3.20 s 3.00 s
Descarga 2.50 s 2.40 s
Neumáticos 460/70 R 24

Freno de servicio freno hidráulico multidisco en baño de aceite en
los puentes posterior y anterior

Motor JOHN DEERE Stage III B
Tipo 4045 PWX
Cilindrada 4 cilindros/4500 cm3

Potencia 115 cv/86 kW 137 cv/102 kW
Par máx. 480 Nm - 1500 rev/min 534 Nm - 1500 rev/min
Inyección directa
Refrigeración agua
Esfuerzo de tracción con carga 9300 daN
Transmisión convertidor de par
Caja Powershift M-Shift® - Lock-up
Inversor de marcha pedido electrohidráulico
Número de relaciones (delantera/trasera) 5/3
Velocidad de desplazamiento máx.
(puede cambiar según la reglamentación aplicable) 40 km/h

Hidráulica 150 l/min - 290 bar 180 l/min - 290 bar

Bomba bomba de pistones
cilindrada variable regulada electrónicamente

Distribuidor DDIC
Depósitos
Aceite hidráulico 175 l
Carburante 143 l
Peso sin carga (con horquillas) 8401 kg
Dimensiones
1. Distancia al suelo 0.41 m
2. Longitud a tablero 5.37 m
3. Ancho de batalla 2.88 m
4. Anchura total de cabina 0.995 m
5. Anchura total 2.39 m
6. Altura total 2.40 m
7. Ángulo de carga 12°
8. Ángulo de descarga 135°
9. Radio de giro exterior 3.74 m
Horquillas estándar (longitud x anchura x grosor) 1200 x 125 x 50 mm
Ruidos y vibraciones
Ruido en el puesto de conducción (LpA) 80 dB
Ruido en el entorno (LwA) 105 dB
Vibración en el conjunto manos/brazos < 2.5 m/s2 9

Esta publicación presenta la descripción de las versiones y las opciones de configuración de los productos MANITOU que puede escoger como equipamiento. Los equipamientos que recoge este folleto pueden ser de serie, opcionales, o no disponibles según las
versiones. MANITOU se reserva el derecho, en todo momento y sin preaviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. El constructor no se hace responsable de las especificaciones de este folleto. Para más información, consulte su concesionario
MANITOU. Documento no contractual. Presentación no contractual de los productos. Lista no exhaustiva de las especificaciones. Los logotipos y la identidad visual de la empresa son propiedad de MANITOU y no se pueden utilizar sin su autorización expresa.
Todos los derechos reservados. Las fotografías y esquemas que incluye el presente folleto sólo se presentan para consulta y a título indicativo.
MANITOU BF SA – Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39.547.824 euros - 857 802 508 RCS Nantes
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Abaco bajo terreno
norma EN1459 B

Máquina sobre neumáticos con horquillas
MLT 1040 137 PS

Elevación
Capacidad de elevación máx. 4000 kg
Altura de elevación máx. 9.6 m
Alcance máx. 6.55 m
Alcance a altura máx. 1.5 m
Fuerza de arranque con cuchara 5500 daN
Tiempo sin carga
Subida 8.34 s
Descenso 5.36 s
Salida telescópico 11.3 s
Entrada telescópico 9 s
Volteo 3.8 s
Descarga 2.6 s
Neumáticos 460/70 R 24

Freno de servicio freno hidráulico multidisco en baño de
aceite en los puentes posterior y anterior

Motor JOHN DEERE Stage III B
Tipo 4045 PWX
Cilindrada 4 cilindros - 4500 cm3

Potencia 137 cv - 102 kW
Par máx. 534 Nm - 1500 rev/min
Inyección directa
Refrigeración agua
Esfuerzo de tracción con carga 9300 daN
Transmisión convertidor de par
Caja Powershift M-Shift - Lock-up
Inversor de marcha pedido electrohidráulico
Número de relaciones (delantera/trasera) 5/3
Velocidad de desplazamiento máx.
(puede cambiar según la reglamentación aplicable) 40 km/h

Hidráulica 180 l/min - 290 bar

Bomba bomba de pistones
cilindrada variable regulada electrónicamente

Distribuidor DDIC
Depósitos
Aceite hidráulico 195 l
Carburante 143 l
Peso sin carga (con horquillas) 9175 kg
Dimensiones
1. Distancia al suelo 0.41 m
2. Longitud a tablero 5.17 m
3. Ancho de batalla 2.88 m
4. Anchura total de cabina 0.995 m
5. Anchura total 2.39 m
6. Altura total 2.40 m
7. Ángulo de carga 12°
8. Ángulo de descarga 135°
9. Radio de giro exterior 3.74 m
Horquillas estándar (longitud x anchura x grosor) 1200 x 125 x 50 mm
Ruidos y vibraciones
Ruido en el puesto de conducción (LpA) 80 dB
Ruido en el entorno (LwA) 105 dB
Vibración en el conjunto manos/brazos <2.5 m/s2

Con corrector de nivel

Esta publicación presenta la descripción de las versiones y las opciones de configuración de los productos MANITOU que puede escoger como equipamiento. Los equipamientos que recoge este folleto pueden ser de serie, opcionales, o no disponibles según las
versiones. MANITOU se reserva el derecho, en todo momento y sin preaviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. El constructor no se hace responsable de las especificaciones de este folleto. Para más información, consulte su concesionario
MANITOU. Documento no contractual. Presentación no contractual de los productos. Lista no exhaustiva de las especificaciones. Los logotipos y la identidad visual de la empresa son propiedad de MANITOU y no se pueden utilizar sin su autorización expresa.
Todos los derechos reservados. Las fotografías y esquemas que incluye el presente folleto sólo se presentan para consulta y a título indicativo.
MANITOU BF SA – Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39.547.824 euros - 857 802 508 RCS Nantes
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Su concesionario MANITOU :

Sede social:
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - Francia

Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 83 36 88
www.manitou.com

facebook.com/manitou.official
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