
DECLINAZIONI DI COLORE
Oltre alle soluzioni a colori citate nelle pagine precedenti, 
sono previste per il Brand tutte le varianti possibili relative 
agli ambiti di utilizzo e alle diverse tecniche di stampa.

A due colori. Da utilizzare per la stampa interna, per la 
pubblicità e per la comunicazione esterna.

Il logotipo positivo deve essere usato su sfondi di colore bianco o chiaro o su 
illustrazioni e sfondi fotografici dai toni chiari.
Il logotipo negativo deve essere usato su sfondi di colore scuro o neri o su 
illustrazioni e sfondi fotografici dai toni scuri.
Logotipo su colore sociale

Minidumper Eléctrico

Hinowa está continuamente investigando y desarrollando productos nuevos y se reserva el derecho de efectuar modi�caciones sin previo aviso. 
Todas las informaciones contenidas en este documento son indicativas. Algunas opciones o normas nacionales podrían aumentar el peso 
indicado. Las especi�caciones pueden variar para respetar las normas nacionales o con la adición de accesorios opcionales.
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El minidumper electríco
equipado con baterías de litio
Potente, Rápido y Eficiente

Ventajas:
• Ausencia total de gases de escape

• Posibilidad de operar con emisiones de 
ruido reducidas (por ejemplo en centros 
históricos, cerca de casas o dentro de edifi-
cios)

• Alta autonomía del conjunto de baterías 
igual a un día de trabajo

• Dimensiones extramadamente compactas

• Ausencia de “efecto memoria” que le permite 
recargar el conjunto de baterías a cualquier 
porcentaje de carga residual, sin interferir con 
la vida útil del conjunto mismo

• Potencia y velocidad comparable al modelo 
diesel

Características
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

Cantidad de motores de tracción..................2
Tipo...........................................AC 48Vdc (IP67)
Batería.............................................48V, 120Ah
Cargador de baterías...............3 KW 80-240V
Tiempo de carga........................3 horas (100%) 

RENDIMIENTO
Capacidad de carga................................700 kg
Capacidad cajón....................................0,34 m3

Velocidad de traslación.........................4 km/h
Pendiente máx. superable.........................15°

PESO OPERATIVO
Versión de construcción........................590 kg
Versión autocargante............................740 kg

Panel de control aún más simple y 
seguro de usar, gracias a los 
joysticks ergonómicos  y al botón 
“enable” útil para evitar que el 
operador realice movimientos 
accidentales y la posibilidad de 
elegir entre dos velocidades: 
“ecomode” en superficies sueltas 
y para ahorrar energía “power” en 
terrenos planos.

Versiones disponibles:
• con cajón de construcción y carro fijo (758mm)
• con cajón autocargante y carro ensanchable
(758-1058mm)

Alto nivel de protección de 
los motorreductores utiliza-
dos (P67 – 6=polvo, 7=agua).  
Gracias a este alto grado de 
protección debido a los 
innovadores motores de 
tracción eléctrica a magnetos 
permanentes en lugar de los 
tradicionales motorreducto-
res hidráulicos, con el carro 
de orugas incluso se puede 
cruzar el agua.
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