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Genie amplía su producción en Europa con plataformas todoterreno y plataformas de tijera 

totalmente eléctricas 
Las plataformas GS™-2669 RT y DC, GS-3369 RT y DC, así como las GS-4069 RT y DC se fabrican 

ahora en la planta Genie de Umbertide, Italia  
 

Umbertide, ITALIA (7 de septiembre de 2021) – Genie se complace en anunciar que a comienzos de 

este verano comenzó la producción de las populares plataformas de tijera todoterreno Genie® GS™-

2669 RT, GS-3369 RT y GS-4069 RT, y de las plataformas de tijera totalmente eléctricas GS-2669 DC, 

GS-3369 DC y GS-4069 DC en Umbertide, Italia. Dado que ahora estos modelos se fabrican en 

Umbertide, los tiempos de envío se reducirán para la región EMEARI (Europa, Oriente Medio, África, 

Rusia y la India). Por lo tanto, se reducen también los plazos de entrega para los clientes interesados en 

añadir a sus flotas estos modelos de plataformas de tijera de calidad, fiables y robustas. 

 

«Genie se compromete a ofrecer calidad a sus clientes en todas las fases: equipos de calidad, entrega 

de calidad, así como servicio y asistencia de calidad», explica Francesco Aiello, Director Senior de Terex 

Umbertide. «Tanto los modelos todoterreno como los totalmente eléctricos DC de estas plataformas de 

tijera ofrecen un excelente rendimiento con mayor productividad, incluso en los lugares de trabajo más 

exigentes. Gracias a la localización de la producción en la planta de Umbertide, los clientes de nuestra 

región se beneficiarán de plazos de entrega más cortos gracias a una disponibilidad de envío más 

rápida». 

 

Tanto los modelos RT como DC ofrecen capacidad de desplazamiento a altura total y ejes oscilantes 

siempre activos patentados para mayor rendimiento y productividad en el lugar de trabajo. La GS-2669 

ofrece una altura de trabajo máxima de 9,7 m y una capacidad de carga de hasta 680 kg, mientras que la 

GS-3369 puede elevar hasta 454 kg hasta una altura de trabajo máxima de 11,75 m. Para tareas a 

mayor altura, la GS-4069 ofrece productividad y eficacia hasta 14,12 m y puede elevar hasta 363 kg.  
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Las plataformas de tijera DC totalmente eléctricas GS-2669, GS-3369 y GS-4069 ofrecen un 
funcionamiento silencioso y sin emisiones 
Para un funcionamiento silencioso, eficiente, sin emisiones, las plataformas de tijera totalmente eléctricas 

GS-2669 DC, GS-3369 DC y GS-4069 DC son excelentes opciones, tanto para uso en interiores como 

exteriores. Siendo unidades verdaderamente versátiles, los tres modelos son ideales para trabajos en 

interiores, en espacios confinados, mientras que las capacidades todoterreno convierten a estas 

plataformas de tijera adecuadas incluso para aplicaciones exigentes sobre suelos difíciles, arena y barro.  

 

Sus motores AC sellados brindan un rendimiento superior y menor consumo de energía para una 

eficiencia excepcional. Además, la capacidad de superar pendientes del 35% permite a estas 

plataformas de tijera subir fácilmente pendientes y rampas de carga. Las plataformas GS-2669 DC, GS-

3369 DC y GS-4069 DC están equipadas con neumáticos todoterreno rellenos de espuma que no dejan 

marcas. 

 

Las plataformas de tijera todoterreno GS-2669 RT, GS-3369 RT y GS-4069 RT han sido concebidas 
para un rendimiento especialmente robusto sobre terrenos irregulares y exigentes 
Los motores diésel Kubota de 24,8 CV (18,5 kW) y la tracción a las 4 ruedas con control de tracción 

positiva se suman a las capacidades de rendimiento especialmente robustas de las plataformas de tijera 

todoterreno GS-2669 RT, GS-3369 RT y GS-4069 RT. Los tres modelos ofrecen una capacidad 

todoterreno extraordinaria y pendientes superables del 35 al 40 por ciento para lugares de trabajo 

exteriores. Los estabilizadores hidráulicos de nivelación automática y los neumáticos todoterreno rellenos 

de espuma vienen de serie. Las plataformas de tijera todoterreno RT también pueden equiparse 

opcionalmente con neumáticos todoterreno rellenos de espuma que no dejan marcas.  

 

### 
 
Acerca de Genie 
Desde 1966, Genie es el nombre líder en el sector de las plataformas. Con oficinas, miembros del equipo 
y fábricas con cobertura global, las plataformas elevadoras y manipuladores telescópicos Genie pueden 
encontrarse mejorando la seguridad y la productividad en todas partes del mundo. El liderazgo sostenido 
de Genie en el sector de las plataformas elevadoras y manipuladores de material se basa en nuestra 
capacidad de ofrecer a nuestros clientes siempre una calidad superior. En Genie, esta calidad la 
logramos no por casualidad, sino por diseño. Para más información sobre los productos y servicios 
Genie, visite genielift.es. 
 
Acerca de Terex 
Terex Corporation es un fabricante global de plataformas elevadoras y equipos de manipulación de 
materiales. La empresa diseña, fabrica y brinda soporte a productos utilizados en aplicaciones de 
construcción, mantenimiento, fabricación, energía, minerales y gestión de materiales. Los productos de 
la empresa se fabrican en Norteamérica, Sudamérica, Europa, Australia y Asia y se venden en todo el 
mundo. La empresa se compromete con los clientes en todas las fases del ciclo de vida de sus 
productos, desde la especificación inicial y la financiación hasta las piezas y el servicio técnico. Más 
información sobre Terex en su sitio web www.Terex.com.. 
 

http://www.genielift.com/es
http://www.terex.com/
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