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INTRODUCCIÓN

Haulotte es líder mundial de los equipos de elevación de personas y carga. 
Como líder europeo, el grupo diseña, fabrica y comercializa una amplia 
gama de productos centrados en plataformas elevadoras y manipuladores 
telescópicos móviles.

LA OFERTA DIVERSIFICADA  
DE HAULOTTE COMPRENDE

3 GAMAS DE  
MANIPULADORES  
TELESCÓPICOS

SOLUCIONES DE  
FINANCIACIÓN  
A MEDIDA para facilitar  
las inversiones en esos productos

7 GAMAS  
DE MATERIALES 
de elevación de personas

SERVICIOS INTEGRADOS 
para optimizar la vida de los 
materiales y el valor residual de los 
equipos

Una red comercial (Productos, Soluciones financieras  
y Servicios) basada en 20 filiales y oficinas en mercados 
estratégicos, apoyadas por una red de distribuidores que  
dan cobertura a más de 100 países.

VENTAS Y RED DE SERVICIO 

Con el fin de poner a disposición de nuestros clientes toda 
nuestra experiencia y conocimiento, la gama de manipuladores 
telescópicos Haulotte le ofrece la solución más versátil del 
mercado. Se trata de una máquina versátil, que puede ser usada 
para diferentes aplicaciones tales como el manejo de materiales, 
los movimientos de tierra y la elevación de cargas pesadas. 
Nuestros HTL pueden adaptarse a cualquier tarea.
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LA EXPERIENCIA 
H A U L O T T E 
LA DESTREZA A 
T R AV É S  D E  L A 

GAMA HTL
MANIPULACIÓN 

DE MATERIAL
MOVIMIENTO  
DE TIERRAS 

PLATAFORMATRABAJOS  
DE PRECISIÓN 

4



17 m

14 m

10 m

HTL 3210HTL 3207 HTL 3510

COMPACTO

HTL 4010 HTL 5210HTL 4014 HTL 4017HTL 3617

GRAN ALTURA GRAN TONELAJE

HTL 3614

Gracias a su gama de manipuladores de 7 a 17 m y DE 3,2 T A 7,2 T,  
los HTL Haulotte ofrecen la mejor solución adaptada a las necesidades de cada usuario.

LA GAMA 
HAULOTTE HTL
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LOS MANIPULADORES 
T E L E S C Ó P I C O S 
H A U L O T T E

LA MÁXIMA 
VERSATILIDAD
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Diseño Haulotte:  
ofrece capacidad de elevación 
sin renunciar a la capacidad de 
carga para alcanzar la máxima 
productividad.

« LLEGA MÁS ALTO, MÁS  
LEJOS, Y CON MÁS CARGA »

LA FUNCIÓN DE BLOQUEO  
DEL EJE TRASERO, 
disponible en los 14 y 17 metros, asegura  
la estabilidad en cualquier entorno. 

Zona de evolución del centro de gravedad:

Sin bloqueo del eje trasero

Con bloqueo del eje trasero

RENDIMIENTO  
Y PRODUCTIVIDAD

LA MÁXIMA 
VERSATILIDAD
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LAS PRIORIDADES DE HAULOTTE:  
SEGURIDAD Y ESTABILIDAD
Sabemos que en las zonas de trabajo, es posible encontrar 
cualquier tipo de terreno y condiciones de trabajo. La estabilidad 
de los manipuladores Haulotte garantiza a los operarios 
poder trabajar con total seguridad en cualquier circunstancia. 
Evolucionan en terrenos donde la irregularidad marca la 
diferencia. Bajo cualquier condición meteorológica, a través de 
escombros, baches u obstáculos, los operarios podrán confiar 
en los manipuladores Haulotte. Sobre carretera o sobre tierra, 
el diseño todo terreno de los HTL se adapta inteligentemente 
a todos los entornos, permitiendo al operario enfocarse en las 
tareas de elevación con total seguridad.

Con el flow sharing,  
toda la potencia se reparte 

proporcionalmente.

Sin el flow sharing,  
la potencia se reparte  
de forma secuencial.

MANIPULACIÓN 
DE MATERIAL

CORRECTOR DE INCLINACIÓN INTELIGENTE, QUE 
COMPENSA TODOS LOS DESNIVELES DEL TERRENO

MOVIMIENTOS SIMULTÁNEOS PARA UNA ÓPTIMA PRODUCTIVIDAD
El distribuidor Flow sharing gestiona de manera inteligente y permite utilizar todos 
los movimientos hidráulicos de manera continua y simultánea.
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GRAN CAPACIDAD TODO TERRENO
que le permite desenvolverse en las zonas 
de trabajo más difíciles.

POTENTE  
Y ROBUSTO

UNA ELEVADA POTENCIA DE ROTURA
para acometer rápidamente todos los trabajos 
de movimientos de tierra como nivelación, 
repaso y limpieza de zonas de trabajo.

LA MÁXIMA 
VERSATILIDAD
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CAPAZ DE REALIZAR LAS TAREAS MÁS DIFÍCILES, 
GRACIAS A UN DISEÑO PENSADO PARA HACER  
FRENTE A CUALQUIER ENTORNO DE TRABAJO
Haulotte conoce bien a sus clientes; por ello, sabemos que 
nuestros manipuladores pueden enfrentarse, en el mismo día,  
a trabajos completamente diferentes.  
Los chasis han sido diseñados en este sentido para resistir con 
la máxima robustez. Asimismo, la transmisión de los esfuerzos 
de los puentes grúa hasta el cabezal de la pluma se ha diseñado 
como un único conjunto para soportar las máximas condiciones 
de exigencia.

GRAN CAPACIDAD DE CARGA  
Y ELEVACIÓN
Aumentando el rendimiento de las 
operaciones tales como rellenar 
camiones con grava, tierra, arena… MOVIMIENTO  

DE TIERRAS

LA ALTA 
RESISTENCIA 
DEL CHASIS 
MONOBLOQUE
garantiza la solidez 
de los HTL al tiempo 
que protege la 
estructura frente 
a las grandes 
exigencias que 
soporta.
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3 MODOS DE CONDUCCIÓN para una excelente 
maniobrabilidad en cualquier entorno:

>  2 RUEDAS DIRECTRICES: útiles para una fase  
de traslación larga y aportan más seguridad para  
la conducción en carretera.

>  4 RUEDAS DIRECTRICES: para obtener la máxima 
maniobrabilidad.

>  MODO CANGREJO: desplazamiento lateral para 
un seguimiento de paredes que permite evitar las 
maniobras.

PRECISIÓN  
Y FLEXIBILIDAD

2 RUEDAS 
DIRECTRICES

4 RUEDAS 
DIRECTRICES

MODO 
CANGREJO

LA MÁXIMA 
VERSATILIDAD
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LA ALIANZA PERFECTA ENTRE CONFORT DE USO Y PRECISIÓN DE MOVIMIENTO, PERMITIENDO UN 
MANEJO MUY PRECISO
Los manipuladores se utilizan por su versatilidad combinada con su potencia y su solidez. Los manipuladores Haulotte 
permiten una variedad de usos, desde una simple elevación de carga a aplicaciones enfocadas a movimiento de tierras.  
Los manipuladores Haulotte incrementan su productividad combinando diferentes operaciones con una gran eficacia.  
La transmisión hidrostática junto con el motor de alto rendimiento les dotan de una potencia continua, que marca la  
diferencia para trabajar en entornos tan exigentes como el tratamiento de desechos, aportando al mismo tiempo la  
flexibilidad necesaria para la colocación de estructuras metálicas..

TRABAJOS  
DE PRECISIÓN

El pedal de aproximación lenta  
« inching » es ideal para una conducción 
con maniobras suaves y precisas.

•  Modo obra: de 0 a 8 km/h para una  
mayor seguridad en el entorno de  
trabajo.

•  Modo carretera: de 0 a 25 km/h para  
una mayor velocidad en movimientos  
de traslación.

LA TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
permite tener un control permanente del par, la potencia y la velocidad 
de traslación otorgando un confort de conducción sin igual.

Adapta su velocidad  
al entorno:
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LOS MANIPULADORES 
T E L E S C Ó P I C O S 
H A U L O T T E

E L  H T L
E N  P R O F U N D I D A D
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CONFORT Y ERGONOMÍA

SUBA A LA CABINA Y TOME LOS MANDOS… 
Porque un día entero al volante requiere de confort, Haulotte ha hecho de la ergonomia una prioridad dentro 
del diseño para reducir la fatiga en las tareas diarias. Todos los mandos han sido específicamente ubicados 
según su frecuencia de uso para poder acceder a ellos sin ningún esfuerzo.  
El joystick « smart control » reagrupa todas las funciones para obtener una simultaneidad perfecta de todos 
los mandos. 

UNA POSICIÓN DE CONDUCCIÓN 
PENSADA PARA REDUCIR EL  
CANSANCIO
Asiento ajustable con amortiguación  
para una perfecta adecuación  
entre el hombre y la máquina.

EL HTL EN 
PROFUNDIDAD
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EL JOYSTICK 4 EN 1  
« SMART CONTROL »  
diseñado para adaptarse 
perfectamente a la palma de  
la mano, permite un control 
preciso e intuitivo de todos  
los movimientos.

EL CUADRO DE 
CONTROL ELECTRÓNICO 
RETROILUMINADO 
centraliza toda la información 
sobre el estado de funcionamiento 
de la máquina para un control 
permanente.

INDICADOR DEL MOMENTO DE CARGA O LMI 
Idealmente situado para una fácil lectura, integra un 
sistema de bloqueo automático de los movimientos 
peligrosos cuando existe riesgo de inclinación.
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CAZOS
Una gama completa diseñada para la 
excavación, la limpieza de maquinaria,  
la carga de materiales.

PORTAHERRAMIENTAS 
CON GANCHO INTEGRADO

Doble uso de las uñas y del gancho sin 
necesidad de cambiar de accesorios.

CABRESTANTES
Útil para trabajos específicos.

PLUMINES
Equipadas de un gancho giratorio
para obras con cargas dinámicas  
o estáticas.

PLATAFORMA PARA TRABAJOS 
EXTERIORES
Fácil, precisa y versátil. Trabajar en altura  
no ha sido nunca tan fácil. 

UÑAS Y TABLEROS
Esencial para una manipulación  
precisa de la carga sobre palets  
o en big bag.

ACCESORIOS  
Y OPCIONES

EL HTL EN 
PROFUNDIDAD
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OPCIONES PARA TODAS LAS CONFIGURACIONES
Haulotte ha desarrollado una amplia gama de opciones para cubrir las 
necesidades de todo tipo de operaciones. Esto implica la maximización de  
la productividad en cualquier condición meteorológica y en todo tipo de obra. 

LOS ACCESORIOS 
PERFECTOS PARA  
SU HTL
Las versátiles máquinas 
telemáticas Haulotte 
son utilizables en 
una amplia gama de 
aplicaciones con solo 
añadirles las opciones 
y accesorios necesarios 
de la completa gama 
propuesta. 

CABEZA DE BRAZO
•  Kit hidráulico para los 

accesorios
•  Tablero portaherramientas 

con gancho 3T  
•  Tablero porta uñas FEM
•  Toma corriente 12V

CABINA
•  Rejilla metálica de protección 

parabrisas
•  Joystick hombre muerto  
•  Extintor
•  Aire acondicionado 

MOTOR
• Solución RFP
•  Ventilación invertida 

Flowsharing 
• Kit de filtros

VISIBILIDAD
•   4 lámparas de trabajo en la cabina
•   Luces LED en boom / Luces LED 

marcha atrás
•    Camara de marcha atrás 

Detector marcha atrás

NEUMÁTICOS
•  Neumáticos industriales y de 

construcción
•  Ruedas de recambio
•  Solución neumático ponchado
•  Neumáticos sólidos todo terreno
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EL HTL EN 
PROFUNDIDAD
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UNA MÁQUINA EFICAZ TAMBIÉN ES UNA MÁQUINA 
DISEÑADA PARA UN FACIL MANTENIMIENTO
Haulotte simplifica también las tareas de mantenimiento desde 
la fase de diseño. El cuadro de mandos informa en todo momento 
al usuario del estado de funcionamiento de la máquina, indicando 
incluso los períodos de mantenimiento. El sistema de diagnóstico 
permite determinar la situación de forma rápida y ayuda a reducir 
el tiempo de inactividad. Cualquier operación de mantenimiento  
es más rápida y simple de ejecutar, gracias al fácil acceso a los 
componentes; un punto clave en el desarrollo de los HTL.

UN MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO EFICAZ 
PARA REDUCIR LAS 
INTERVENCIONES 
El horómetro indica el  
número de horas que 
restan para realizar el 
mantenimiento.
 

DIAGNÓSTICO RÁPIDO 
Fácil acceso a la toma para el diagnóstico situada bajo el cuadro  
de mandos, permitiendo conectar la consola optimizer para ver  
la información técnica.

UN DISEÑO PENSADO PARA FACILITAR EL ACCESO  
A LOS COMPONENTES  
Disminuyendo así los costes operativos.

Cada una de nuestras filiales dispone de un equipo técnico 
preparado para dar formación, hacer intervenciones y 
asesorarle sobre las soluciones más adecuadas.

UNA RED DE SERVICIOS  
EN TODO EL MUNDO

MANTENIMIENTO
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CUIDADO COMPLETO  
DE SU EQUIPO 
para garantizar  
su tranquilidad

ASISTENCIA 
TÉCNICA

1
Diseñada para ofrecer la asistencia 
más eficaz, la red técnica de Haulotte 
está a su servicio a través de teléfono, 
en las instalaciones o en nuestros 
centros técnicos. Con nuestras 
soluciones en línea, también podrá 
minimizar los tiempos de inactividad 
de sus máquinas.

FORMACIÓN 2Los cursos de formación de Haulotte pueden 
personalizarse fácilmente a sus necesidades 
con un enfoque « muy práctico » en su idioma. 
También puede controlar los conocimientos 
de su planificar su formación avanzada en 
personal y planificar su formación avanzada 
en línea.

EL HTL EN 
PROFUNDIDAD
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CONTRATOS DE  
MANTENIMIENTO

3
Controlamos su coste total de propiedad durante toda la 
vida operativa de sus máquinas gracias a la experiencia de 
nuestro equipo de asistencia técnica. Nuestra cartera de 
contratos se adecua perfectamente a sus expectativas:

•  MANTENIMIENTO  
PREVENTIVO

•  AMPLIACIÓN DE  
LA GARANTÍA

•  INSPECCIONES LEGALES  
PERIÓDICAS

PIEZAS DE  
REPUESTO GENUINAS

4
La finalidad de la organización de la cadena de suministro de 
Haulotte es satisfacer sus necesidades de piezas de repuesto 
de calidad y optimizar el proceso de suministro de piezas 
de repuesto, desde el presupuesto hasta la entrega. Puede 
gestionar sus pedidos en línea las 24 horas, los 7 días de la 
semana.
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HAULOTTE IBERICA SI, Calle Argentina - 13, 28806 Alcalá de Henares - Madrid - Spain
Tel: +34 912 158 444 · Fax: +34 911 341 820
iberica@haulotte.com · www.haulotte.es
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