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PLATAFORMA DE TIJERA GENIE® GS™-1330m DISEÑADA PARA UNA MANIOBRABILIDAD 
COMPACTA 

Un nuevo miembro de «microtamaño» en la gama de productos Genie® eco-responsables. 
 

Roosendaal, Países Bajos (18 de febrero de 2019) – Gracias a su sistema de accionamiento eléctrico 

de bajo consumo, que ofrece un tiempo de funcionamiento líder en la industria de un día completo y una 

operación más limpia, la nueva plataforma de tijera eléctrica Genie® GS™-1330m brinda a clientes de 

alquiler y contratistas soluciones para diferenciar su empresa añadiendo nuevas máquinas eco-

responsables a sus flotas.Centrándose en los retos medioambientales, este nuevo modelo de 

«microtamaño» responde a la demanda mundial de soluciones de acceso «verdes», productivas, 

compactas y económicas, adaptadas a aplicaciones con restricciones de espacio y peso.  

 

«Con la necesidad de sustituir las escaleras por alternativas seguras, productivas y respetuosas con el 

medio ambiente, las soluciones de acceso de baja altura representan un sector de actividad que está 

creciendo en general, pero especialmente para aplicaciones industriales e institucionales. Además, la 

creciente demanda de soluciones eficientes, adaptadas a las limitaciones de carga reducida sobre el 

suelo y cero emisiones, implica la necesidad de contar con equipos suficientemente ligeros que puedan 

cumplir con las restricciones de los lugares de trabajo en el interior», dice Zach Gilmor, Responsable de 

Producto Genie para la región EMEAR, Terex AWP. «Respondiendo a las necesidades de los clientes 

que trabajan en el cada vez más competitivo mercado de las soluciones de acceso "verdes", la 

plataforma de tijera Genie GS-1330m combina un eficiente sistema de accionamiento 100% eléctrico con 

las ventajas de un funcionamiento silencioso, libre de emisiones y un tiempo de funcionamiento líder en 

la industria en un paquete compacto que proporciona un rendimiento productivo durante todo el día. Este 

mayor tiempo de funcionamiento es especialmente importante en aplicaciones que requieren muchos 

desplazamientos», añade Gilmor. 

 

Proporcionando una altura máxima de trabajo de 5,9 m, la nueva plataforma de tijera Genie GS-1330m 

cuenta con una capacidad de carga de 227 kg para llevar a dos personas en la cesta, un peso de 

máquina de tan solo 885 kg e incorpora el sistema de control Genie Smart Link™, que simplifica la 
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resolución de problemas con ajustes y diagnósticos fáciles de leer y usar. El sistema de control Genie 

Smart Link es compatible con la herramienta portátil de diagnósticos Genie Tech Pro™ Link.  

 

Gracias a la eficiencia de su sistema de accionamiento eléctrico DC, la nueva plataforma de tijera Genie 

GS-1330m combina las ventajas de contar con la potencia necesaria para trabajar de forma productiva 

con un funcionamiento silencioso y sin emisiones, así como las ventajas de una mayor duración de la 

batería, un bajo mantenimiento y un tiempo de funcionamiento líder en la industria con una sola carga de 

la batería, especialmente importante en aplicaciones con muchos desplazamientos.  

 

Gracias a su tecnología de accionamiento eléctrico, esta nueva unidad ofrece más potencia de tracción 

que las soluciones anteriores, lo que garantiza el funcionamiento continuo durante todos los turnos de un 

día de trabajo completo, en un paquete compacto adaptado a aplicaciones en el interior. Con esta 

máquina, los operarios pueden trabajar de forma más rápida, fiable y con mayor capacidad de respuesta, 

sabiendo que no hay riesgo de dañar las superficies sensibles con fugas de aceite.  

 

Diseñada para una accesibilidad y transportabilidad excepcionales, además de la posibilidad de 

desplazarse a altura total y en posición replegada, la nueva plataforma de tijera Genie GS-1330m 

proporciona la capacidad de superar pendientes de hasta un 25% (14 grados), así como gran facilidad 

para subir rampas para el transporte entre alquileres, incluso cuando la carga de la batería es baja. Esta 

plataforma de tijera presenta además una notable eficiencia de conducción sobre suelos de moqueta.  

 

Con un tamaño de apenas 1,4 m de longitud y 0,78 m de anchura y un peso inferior al límite de 

capacidad estándar de un ascensor de pasajeros de 1000 kg, la plataforma de tijera Genie GS-1330m es 

capaz de acceder a lugares de trabajo que están fuera de los límites de plataformas más pesadas. A 

diferencia de otros productos equipados con ruedas giratorias, la nueva plataforma de tijera Genie GS-

1330m cuenta con neumáticos macizos de 25 cm (10 pulgadas) no marcantes, que combinan las 

ventajas de una altura libre sobre el suelo de 6 cm con una maniobrabilidad de alta precisión adaptada a 

superficies sensibles. 

 

Resistente y lista para ser alquilada, esta nueva plataforma de tijera de «microtamaño» es ideal para 

aplicaciones que demandan reducida carga sobre el suelo y cero emisiones, por ejemplo, en hoteles, 

supermercados, teatros, gimnasios, centros comerciales y organismos públicos. Otras aplicaciones 

destacadas son tareas de construcción y mantenimiento en lugares con restricciones de espacio o 

congestionados, como oficinas, rascacielos y áreas comerciales. 

 

Diseñada pensando en los operarios, la plataforma de tijera Genie GS-1330m viene equipada con 

barandillas de desplazamiento paralelo para una sencilla extensión de plataforma de 0,46 m, ofreciendo 
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una longitud de plataforma extendida total de 1,72 m. El suelo de la plataforma es de chapa estriada, 

proporcionando una superficie antideslizante duradera y de larga vida útil. La tijera se encuentra 

centrada bajo la plataforma, lo que proporciona a los operarios una sensación de mayor estabilidad y 

comodidad óptima durante los trabajos en altura. 

 

Además de su elevada compatibilidad de componentes con la gama de plataformas de tijera Genie GS, 

la nueva Genie GS-1330m incluye características de diseño que facilitan el mantenimiento. Este modelo 

de dimensiones reducidas ofrece la ventaja de disponer de bandejas de servicio extraíbles relativamente 

grandes, equivalentes a las utilizadas en las plataformas de tijera de gran tamaño, que permiten un 

acceso sin obstáculos a todos los componentes mecánicos, simplificando el servicio y el mantenimiento 

para que las máquinas puedan volver a ser alquiladas rápidamente.  

 

Este nuevo modelo es fabricado en Changzhou, China, y se encuentra disponible para toda la región 

EMEAR.  

 

Para más información sobre Genie, visite: www.genielift.es.  

 
### 

Acerca de Terex 
Terex Corporation es un proveedor de servicios y fabricante global de productos de elevación y 
manipulación de material, que brinda soluciones completas para el ciclo de vida con el fin de maximizar 
el retorno de la inversión del cliente. Las principales marcas de Terex son Terex, Genie, Powerscreen y 
Demag. Las soluciones de Terex abarcan diversos sectores industriales, incluyendo: construcción, 
infraestructura, fabricación, transporte, refinería, energía, servicios públicos, explotación de canteras y 
minería. Terex ofrece productos y servicios financieros para facilitar la adquisición de equipamiento a 
través del departamento Terex Financial Services. Más información sobre Terex disponible en su página 
web: www.Terex.com, en su página de LinkedIn -- www.linkedin.com/company/terex y en su página de 
Facebook -- www.facebook.com/TerexCorporation. 
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