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Drago E 250 300 350

Opciones
Cambio de dirección por pedal balanceado.
Cabina completa con o sin calefacción.
Luces de trabajo.
Prefiltro de aire tipo ciclón, para entornos pulvurulentos.
Catalizador.
Ruedas gemelas.

En su concesionario

El alojamiento de la dirección asistida hidráulica,
debajo de la plataforma, permite obtener una simpli-
ficación de las conexiones y reducir los ruidos de
marcha. La racional disposición de los componentes
en el interior del chasis facilita el acceso a los mi-
smos permitiendo un rápido y eficaz mantenimiento.

Los pedales están montados en el panel del table-
ro de mandos para facilitar las tareas de regulación
y mantenimiento.

El control electrónico permite una perfecta sincro-
nización entre la transmisión hidrostática, el motor
térmico y la instalación hidráulica. Aceleración auto-
mática del motor con la elevación.

La nueva cabina completa, disponible como opción
se monta en el interior del perfil de las barras de pro-
tección. En su configuración estándar está equipada
con revestimientos, accesorios y cuidadas insonoriza-
ciones, techo en lexan con canalones, cristal corredi-
zo y limpiaparabrisas de pantógrafo.

Carretillas térmicas en versión
Diesel y GLP de 2500 a 3500 kg

Potentes y fiables

Transmisión hidrostática
con mando electrónico

Las carretillas con motor de combus-
tión interna de la gama CESAB
DRAGO E 250 300 350 son potentes,
fiables y de altas prestaciones. Están
equipadas con bomba hidrostática con
mando electrónico tanto en la versión
diesel como en la GLP. La gama com-
prende modelos de 2500 kg a 3500
kg de capacidad y una altura máxima
de elevación de 6110 mm.

Se dispone de motores con baja emi-
sión de contaminantes de 3,3 litros o 2,2
de GLP. DRAGO está disponible también
en versión gas, equipado con un motor
especificamente estudiado para el uso
en carretillas elevadoras. Merecen
también especial atención el alojamiento
de la bombona, sencillo y racional; y un
equipo de alimentación moderno y
fiable.

El puesto de conducción, confortable
y ergonómico, es de cómodo acceso
gracias al amplio y muy visible peldaño
de subida.

Ergonomía de los mandos. Las
palancas hidráulicas, el conmutador
rotativo del freno de estacionamiento,
y el botón de emergencia, se encuen-
tran al alcance de la mano y son fácil-
mente accesibles para el conductor. La
nueva columna de dirección, que se
encuentra inclinada hacia el operador y
es fácilmente regulable, aumenta el con-
fort de conducción.

La distancia entre los mástiles asegu-
ra visibilidad y rigidez estructural exce-
lentes aún para alturas elevadas.
Equipadas con desplazador lateral como
standard.

Las ruedas delanteras, óptimas por
su tamaño, proporcionan un alto grado
de estabilidad de la carga, comodidad al
operador y facilidad de maniobra incluso
en suelos irregulares.

La frecuencia de ejecución de mante-
nimiento e inspección ha supuesto signi-
ficativas ventajas en cuanto a menores
costes y paradas de la máquina.
Mantenimiento reducido debido a los fre-
nos en baño de aceite.
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