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Soluciones de manutención agrícola
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PaSión Por
la agricultura

Hace más de 20 años que nos
aventuramos en el sector agrícola,
una actividad apasionante y
exigente, que agrupa explotaciones
únicas y específicas. Siempre al lado
del cliente, en MANITOU nos hacemos
eco de sus preocupaciones para
asegurarnos de que pueda encontrar
en nuestra gama la MANITOU que le
conviene.

Las carretillas telescópicas todo
terreno MLT 634, 735 y 741
son sus principales aliadas para
obtener buenos resultados. Sus
capacidades le permiten ejecutar el

conjunto de sus tareas de manutención agrícola: cuidado de
los animales, recolección, recogida y carga a granel, ...
Explotaciones bovinas leche/carne o de cereales, sabrán
apreciar las calidades de esta máquina. Más que una solución
de manutención, MANITOU combina prestaciones y estética;
interior y exterior se han concebido hábilmente para su completa
satisfacción. Las MLT cuentan con innovaciones ideadas por un
equipo de ingenieros y diseñadores experimentados: JSM*®,
cabina Evolution, ECS**… En resumen, con MANITOU ganará
confort y productividad.

Si escoge MANITOU, podrá contar con una carretilla
operacional a largo plazo. También se beneficiará del conjunto
de los servicios que le propone su concesionario: servicio
posventa, contratos de mantenimiento, intervenciones in situ,
soluciones de alquiler y de financiación personalizadas, ...

¿Por qué nos esforzamos tanto? Porque a nosotros también
nos apasiona el trabajo bien hecho.

* Mono palanca Joystick Switch and Move, patente registrada por MANITOU BF
** Easy Connect System: descompresión hidráulica de la línea accesoria
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una verdadera solución
de manutención agrícola
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Hasta 4.1 t:
3.4, 3.5 o 4.1 t, usted elige su
capacidad máxima en función de sus
necesidades.

6.90 m:
el telescópico de la mlt le da la
capacidad de manejar cargas de
hasta 6.90 m de altura.

360°:
Benefíciese de una visibilidad óptima
gracias al nuevo diseño de la máquina.

la eFicacia
al alcance De Su mano
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eficiencia sin esfuerzos
Estos modelos ofrecen un motor de 122 cv acoplado a una
caja de cambios manual de 4 velocidades o Powershift de
6velocidades y una bomba con caudal variable de 150 l/min.

cómodo en cualquier sitio
Los neumáticos de perfil agrario, la elevación sobre el suelo
(44 cm) y el excelente esfuerzo de tracción le hacen superar
todas las situaciones. Estos modelos se han desarrollado para
ayudarle a gestionar su explotación.
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mÁS
comoDiDaD...

La agricultura ya no es la misma,
la manutención tampoco.

El interior de la MLT nada tiene
que envidiar a su aspecto exterior.
Su puesto de conducción ha sido
diseñado para ofrecerle un verdadero
modelo de ergonomía, dispone de
un asiento de tejido y una columna
de dirección regulable en altura
y profundidad. Usted elegirá su
posición de conducción. Entradas
de aire, parasol, cortina de techo,…
un sinfín de elementos que aportan
confort.

La mono palanca JSM®, exclusivo de MANITOU, le permite dirigir
con total seguridad y sin esfuerzos todos los movimientos con
una sola mano: subida y bajada de la pluma, salida y entrada del
telescópico, descarga y excavación de la cuchara, movimientos
hidráulicos del accesorio, e inversión del sentido de la marcha.
Siempre mantendrá una mano sobre el volante para un control
total de su MLT.

Porque el silencio es un elemento de bienestar, damos una
gran importancia a la insonorización de sus cabinas (sólo
79 dB). El revestimiento del techo y de las paredes y el
aislamiento del bloque motor permiten un control acústico.

El cuadro de mandos le ofrece toda la información que
necesita durante su jornada laboral (horómetro, velocidad,
temperatura del aceite, nivel de carburante,…).

Para aún más comodidad, la cabina Evolution le ofrece todo
el espacio que necesite para sentirse cómodo a lo largo de
un día de trabajo.
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mono palanca JSm®

nueva pantalla digital
Soporte telefónico
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Faros leD:
trabaje de noche como
en el día!
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toDoS SomoS únicoS

Nuestra ambición es adaptarnos a las necesidades de todos. Por este
motivo, puede escoger entre tres niveles de acabado: Classic,
Premium y Élite.

Cada una de sus exigencias es legítima, así que MANITOU le garantiza
total tranquilidad en el conjunto de versiones de su MLT.

Tablero + horquillas

Retrovisor trasero

Sistema de desmontaje automático de los radiadores

Autorradio sintonizador

Autorradio CD/MP3

Autorradio Bluetooth

Asiento mecánico tejido

Asiento neumático tejido

Asiento neumático tejido baja frecuencia

Aire acondicionado

Sistema de compensación de la línea de accesorios:
Easy Connect System

Suspensión de pluma

Prefiltro autolimpieza

Sistema de bloqueo hidráulico de los accesorios

Avisador sonoro en marcha atrás

Retrovisor interior

Acelerador manual

Faros de trabajo LED

Principales equipos
de serie y opcionales

— —

—

— —

—

Estándar  Opciones — No disponible
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l/hora
carretera16.6

l/hora
manutención4.9

l/hora
ralentí2.15

l/hora
carga14.5

Potencia
aDaPtaDa,
conSumo
BaJo control

A cada carretilla telescópica le
corresponde un tipo de motorización
específico, así obtendrá una
combinación perfecta entre la máquina
y el motor. Cuando falta potencia se
pierde eficacia y, en cambio, si hay
demasiada potencia, el consumo
aumenta inútilmente.

Las MLT 634, 735, 741 se le proponen
con un motor DEUTZ de 4 cilindros,
3.6 l turbo y 122 cv. Asegurándole
capacidades y una relación peso/
potencia ideal, ese motor le acompaña
en el conjunto de sus actividades.

Porque la potencia no es un objetivo en sí, el conjunto de los componentes de
su máquina (motorización, transmisión, puentes y neumáticos) se combinan
para optimizar la energía que aporta su motor.

MANITOU es el primer fabricante en ofrecer información sobre el consumo
de sus máquinas en diferentes aplicaciones (más información sobre el
programa REDUCE en página 16).

Pruebas realizadas por MANITOU según procedimiento interno EP-695 validado por

Consumo de una MLT 735 120 PS:
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Hasta un
16% de ahorro
en combustible *

* En comparación con el modelo anterior equivalente en motorización 3A
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accesorios manitou:
rendimiento y seguridad
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Cuchara multiuso

Pinza para Balas Intensiva Cuchara con Grapa Limpiador alta presión

Cazo Cereales Barredora Recolectora

150 l/min:
la bomba hidráulica de su mlt, combinada con el
JSm®, le ofrece un caudal máximo de 150 l/min para
movimientos rápidos y precisos.

4 x 4 x 4:
cuatro ruedas motrices y directrices =
manejabilidad para controlar todas las
situaciones.

En manutención, el objetivo de MANITOU es conseguir que gane tiempo para
que lo invierta en lo más esencial. Dos ejemplos concretos son la velocidad de
ejecución de movimientos y la facilidad de manejo.

Para ir aún más rápido, MANITOU le propone una máquina sencilla. Con un
manejo intuitivo y rápido (JSM®, mandos situados estratégicamente), su
máquina se convertirá en su principal aliado en la búsqueda de productividad.

¡Los resultados son sus principales bazas! Usted efectúa siempre más trabajo
con su MLT: cada una de sus horas pasadas al volante le permite un rendimiento
cada vez más importante.

Su productividad y seguridad dependen de accesorios adaptados a las
prestaciones de su carretilla. En el desarrollo de nuestras máquinas, evaluamos
los accesorios que sabrán garantizarle un rendimiento óptimo y el cumplimiento de
las normas vigentes. Elegir un accesorio validado MANITOU, la mejor opción para
su MLT!

conSeguirÁ
tiemPo liBre
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un VerDaDero conocimiento

Protección
Su entorno de trabajo debe ser, ante todo, un espacio seguro.

La excelente estabilidad de las MLT 634, 735 y 741,
conectada al dispositivo de bloqueo de movimientos
agravantes, le permite manipular cargas de un peso
máximo hasta 4.1 toneladas con total seguridad.

Su seguridad es aún mayor gracias al detector de
presencia situado en el asiento. Los movimientos de
traslación sólo se autorizan cuando está en el puesto
de conducción.

La cabina se ha diseñado especialmente para que
esté protegida. De acuerdo con las exigencias ROPS/
FOPS*, resiste los vuelcos y la caída de objetos
pesados, le protegerá en caso de deformación del
habitáculo.

Su gran superficie acristalada y la posición de
sentado alto le ofrecen una visibilidad de 360°,
garantizando su seguridad y la de su entorno.
* ROPS: estructura de protección en caso de vuelco

FOPS: estructura de protección contra caída de objetos

Nuestras oficinas de estudio, compuestas por más de
200 ingenieros y técnicos, están especializadas en el
diseño de sus carretillas telescópicas agrícolas desde
hace más de 20 años. Con más de 50 patentes,
nuestro saber hacer en materia de estructura de chasis
y de plumas le ofrece seguridad y longevidad a sus
materiales. Nuestra actividad es muy amplia y responde
perfectamente a sus necesidades (fabricación
de carretillas, registro de patentes, calificación de los
componentes, ensayos detallados antes de entrega,...).

Especialistas del sector agrícola, tienen en cuenta el ciclo
de uso de sus máquinas durante su planificación: los
neumáticos, la transmisióne inclusoelmododeenfriamiento
se han seleccionado y ensamblado específicamente.
Utilizará una máquina destinada 100 % al mundo
agrícola.
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SerVicioS manitou

Contrato de mantenimiento MANITOU
2 niveles de contratos adaptados a sus necesidades.
Con la certeza de:

▪ una máquina siempre en estado de funcionamiento óptimo

▪ la reducción de los costes de reparación gracias al seguimiento regular

▪ la conformidad de las intervenciones

Extensión de garantía
Con MANIPLUS, usted puede contratar una extensión de garantía de 12 ó 24 meses.

EASY MANAGER
Una solución de gestión de flota simple y flexible (con o sin
geolocalización) para optimizar el seguimiento de sus máquinas.
EASY MANAGER le aporta:

▪ una gestión en tiempo real de los materiales

▪ un manera simple y fácil de gestionar la actividad de su maquinaria y mantenimiento

▪ funciones para controlar y asegurar el uso del material

Piezas de recambios MANITOU
Utilizando sistemáticamente las piezas de recambios originales, usted tendrá la certeza de preservar las prestaciones de
su máquina durante largo tiempo.
Su concesionario tiene acceso a un stock de más de 70.000 referencias, disponibles en menos de 24 horas para Europa
(48 horas fuera de Europa).

▪ Mano de obra

▪ Desplazamiento
▪ Mano de obra

▪ Desplazamiento

▪ Piezas y lubricantes

Una financiación a medida para preservar
su dinero
Enfoque seriamente la compra de su máquina utilizando las
soluciones de financiación MANITOU*!
Usted obtendrá soluciones sencillas adaptadas a su actividad y a la
temporada. Si desea invertir rápidamente sin dañar su economía, no
olvide pedirnos una propuesta personalizada basada en su situación.
* Soluciones MANITOU FINANZAS disponibles en varios países.
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Descubra la aplicación REDUCE sur www.reduce.manitou.com

reDuZca Su imPacto
ecológico
manitou, Para un DeSarrollo SoSteniBle
El Grupo MANITOU está comprometido con la RSE (Responsabilidad Social Empresarial), que se basa en tres áreas de
mejora: productos y servicios, personas y proveedores.

El medio ambiente, la seguridad y la salud de nuestros clientes están considerados como una prioridad en el diseño de
nuestros productos. Nuestros equipos de "Investigación y Desarrollo" trabajan para mejorar el equilibrio ambiental
de nuestras máquinas. Esta evaluación global, tiene en cuenta los efectos de la selección de componentes hasta el
final de la vida del producto, y tiene como objetivo identificar nuevos niveles de mejora, tales como el reciclado, con
el fin de limitar los impactos medioambientales de las máquinas MANITOU.

La certificación ISO 14001 de nuestra planta de producción en Ancenis asegura que el impacto de nuestras actividades
industriales sobre el medio natural está controlado. Como parte de un proceso de mejora continua, otros tres centros de
producción del grupo también han obtenido la certificación ISO 14001, y el 100% de los productos de desecho de
nuestras instalaciones francesas ahora se reciclan.

Por último, con el fin de reducir tanto como sea posible los impactos generados por el uso de la máquina y reducir al
mínimo el consumo de combustible y emisión de contaminantes, el régimen de motor se gestiona de manera óptima,
en función de la potencia requerida.

nueStro comPromiSo con la eFiciencia
energÉtica
Como parte de este enfoque RSE, el Grupo MANITOU ha creado REDUCE con el fin de darle una información fiable,
clara y transparente sobre los datos de consumo real de sus maquinas agrícolas.

Una aplicación web le permite estimar el consumo anual de combustible, las emisiones de carbono y el ahorro
del que se puede beneficiar mediante el uso de máquinas MANITOU.
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FT003ES_E_0314_MLT634_120.indd

Esta publicación presenta la descripción de las versiones y las opciones de configuración de los productos MANITOU que puede escoger como equipamiento. Los equipamientos que recoge este folleto pueden ser de serie, opcionales, o no disponibles según las
versiones. MANITOU se reserva el derecho, en todo momento y sin preaviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. El constructor no se hace responsable de las especificaciones de este folleto. Para más información, consulte su concesionario
MANITOU. Documento no contractual. Presentación no contractual de los productos. Lista no exhaustiva de las especificaciones. Los logotipos y la identidad visual de la empresa son propiedad de MANITOU y no se pueden utilizar sin su autorización expresa.
Todos los derechos reservados. Las fotografías y esquemas que incluye el presente folleto sólo se presentan para consulta y a título indicativo.
MANITOU BF SA – Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39.547.824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

Abaco bajo terreno
norma EN1459 B

Máquina sobre neumáticos con horquillas

MLT 634 120 MLT 634 120 PS
Elevación
Capacidad de elevación máx. 3400 kg
Altura de elevación máx. 6.05 m
Alcance máx. 3.25 m
Alcance a altura máx. 0.75 m
Fuerza de arranque con cuchara 5200 daN
Tiempo sin carga
Subida 6.4 s
Descenso 4.65 s
Salida telescópico 6.1 s
Entrada telescópico 5.5 s
Volteo 3.25 s
Descarga 2.75 s
Neumáticos 460/70-24

Freno de servicio freno hidráulico multidisco en baño de aceite
en los puentes posterior y anterior

Motor DEUTZ STAGE IIIB
Tipo TCD 3.6 l
Cilindrada 3600 cm3

Potencia 122 cv - 90 kW
Par máx. 465 Nm@1600 rev/min
Inyección directa
Refrigeración aire y agua
Esfuerzo de tracción con carga 8150 daN
Transmisión convertidor de par
Caja Powershuttle Powershift
Inversor de marcha pedido electrohidráulico
Número de relaciones (delantera/trasera) 4/4 6/3
Velocidad de desplazamiento máx.
(puede cambiar según la reglamentación aplicable) 35 km/h 40 km/h

Hidráulica
Bomba 150 l/min - 270 bar
Distribuidor DDIC
Depósitos
Aceite hidráulico 135 l
Carburante 120 l
Peso sin carga (con horquillas) 7340 kg
Dimensiones
1. Distancia al suelo 0.44 m
2. Longitud a tablero 4.58 m
3. Ancho de batalla 2.56 m
4. Anchura total de cabina 0.98 m
5. Anchura total 2.4 m
6. Altura total 2.35 m
Horquillas estándar (longitud x anchura x grosor) 1200 x 125 x 50 mm
Radio de giro exterior 3.77 m
Ruidos y vibraciones
Ruido en el puesto de conducción (LpA) 79 dB
Ruido en el entorno (LwA) 105 db
Vibración en el conjunto manos/brazos <2.5 m/s2

3

1

2

5

6

4
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Esta publicación presenta la descripción de las versiones y las opciones de configuración de los productos MANITOU que puede escoger como equipamiento. Los equipamientos que recoge este folleto pueden ser de serie, opcionales, o no disponibles según las
versiones. MANITOU se reserva el derecho, en todo momento y sin preaviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. El constructor no se hace responsable de las especificaciones de este folleto. Para más información, consulte su concesionario
MANITOU. Documento no contractual. Presentación no contractual de los productos. Lista no exhaustiva de las especificaciones. Los logotipos y la identidad visual de la empresa son propiedad de MANITOU y no se pueden utilizar sin su autorización expresa.
Todos los derechos reservados. Las fotografías y esquemas que incluye el presente folleto sólo se presentan para consulta y a título indicativo.
MANITOU BF SA – Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39.547.824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

Abaco todo terreno
norma EN1459 B

Máquina sobre neumáticos con horquillas

MLT 735 120 MLT 735 120 PS
Elevación
Capacidad de elevación máx. 3500 kg
Altura de elevación máx. 6.9 m
Alcance máx. 3.9 m
Alcance a altura máx. 1.03 m
Fuerza de arranque con cuchara 3600 daN
Tiempo sin carga
Subida 7.30 s
Descenso 5.6 s
Salida telescópico 8.2 s
Entrada telescópico 6.6 s
Volteo 3.2 s
Descarga 2.7 s
Neumáticos 460/70-24

Freno de servicio freno hidráulico multidisco en baño de aceite
en los puentes posterior y anterior

Motor DEUTZ STAGE IIIB
Tipo TCD 3.6 l
Cilindrada 3600 cm3

Potencia 122 cv - 90 kW
Par máx. 465 Nm@1600 rev/min
Inyección directa
Refrigeración aire y agua
Esfuerzo de tracción con carga 8130 daN
Transmisión convertidor de par
Caja Powershuttle Powershift
Inversor de marcha pedido electrohidráulico
Número de relaciones (delantera/trasera) 4/4 6/3
Velocidad de desplazamiento máx.
(puede cambiar según la reglamentación aplicable) 35 km/h 40 km/h

Hidráulica
Bomba 150 l/min - 270 bar
Distribuidor DDIC
Depósitos
Aceite hidráulico 135 l
Carburante 120 l
Peso sin carga (con horquillas) 7080 kg
Dimensiones
1. Distancia al suelo 0.44 m
2. Longitud a tablero 4.87 m
3. Ancho de batalla 2.81 m
4. Anchura total de cabina 0.98 m
5. Anchura total 2.4 m
6. Altura total 2.35 m
Horquillas estándar
(longitud x anchura x grosor) 1200 x 125 x 50 mm

Radio de giro exterior 3.92 m
Ruidos y vibraciones
Ruido en el puesto de conducción (LpA) 79 dB
Ruido en el entorno (LwA) 105 db
Vibración en el conjunto manos/brazos <2.5 m/s2
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Esta publicación presenta la descripción de las versiones y las opciones de configuración de los productos MANITOU que puede escoger como equipamiento. Los equipamientos que recoge este folleto pueden ser de serie, opcionales, o no disponibles según las
versiones. MANITOU se reserva el derecho, en todo momento y sin preaviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. El constructor no se hace responsable de las especificaciones de este folleto. Para más información, consulte su concesionario
MANITOU. Documento no contractual. Presentación no contractual de los productos. Lista no exhaustiva de las especificaciones. Los logotipos y la identidad visual de la empresa son propiedad de MANITOU y no se pueden utilizar sin su autorización expresa.
Todos los derechos reservados. Las fotografías y esquemas que incluye el presente folleto sólo se presentan para consulta y a título indicativo.
MANITOU BF SA – Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social: 39.547.824 euros - 857 802 508 RCS Nantes

Abaco todo terreno
norma EN1459 B

Máquina sobre neumáticos con horquillas

MLT 741 120 MLT 741 120 PS
Elevación
Capacidad de elevación máx. 4100 kg
Altura de elevación máx. 6.9 m
Alcance máx. 3.93 m
Alcance a altura máx. 1.03 m
Fuerza de arranque con cuchara 5550 daN
Tiempo sin carga
Subida 7 s
Descenso 5.30 s
Salida telescópico 8.20 s
Entrada telescópico 6.20 s
Volteo 3.50 s
Descarga 3 s
Neumáticos 460/70-24

Freno de servicio freno hidráulico multidisco en baño de aceite
en los puentes posterior y anterior

Motor DEUTZ STAGE IIIB
Tipo TCD 3.6 l
Cilindrada 3600 cm3

Potencia 122 cv - 90 kW
Par máx. 465 Nm@1400 rev/min
Inyección directa
Refrigeración aire y agua
Esfuerzo de tracción con carga 8060 daN 9045 daN
Transmisión convertidor de par
Caja Powershuttle Powershift
Inversor de marcha pedido electrohidráulico
Número de relaciones (delantera/trasera) 4/4 6/3
Velocidad de desplazamiento máx.
(puede cambiar según la reglamentación aplicable) 35 km/h 40 km/h

Hidráulica
Bomba 150 l/min - 270 bar
Distribuidor DDIC
Depósitos
Aceite hidráulico 135 l
Carburante 120 l
Peso sin carga (con horquillas) 7495 kg 7650 kg
Dimensiones
1. Distancia al suelo 0.44 m
2. Longitud a tablero 4.92 m
3. Ancho de batalla 2.81 m
4. Anchura total de cabina 0.98 m
5. Anchura total 2.4 m
6. Altura total 2.35 m
Horquillas estándar (longitud x anchura x grosor) 1200 x 125 x 50 mm
Radio de giro exterior 3.92 m
Ruidos y vibraciones
Ruido en el puesto de conducción (LpA) 79 dB
Ruido en el entorno (LwA) 105 dB
Vibración en el conjunto manos/brazos <2.5 m/s2
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Sede social:
B.P. 249 - 430 rue de l’Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - Francia

Tel.: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com

facebook.com/manitou.official

Su concesionario MANITOU:
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