
TR 6
TR 6 S

El TR 6 y el TR 6 S son dos pequeños tractores eléctricos idóneos para el transporte de 
materiales o también sólo de personas. 

Sus dimensiones les permiten operar en espacios reducidos o en presencia de 
personas, como por ejemplo en estaciones o aeropuertos. Han sido pensados 
en dos versiones, con conductor sentado o de pie. Obviamente la versión con el 
asiento es conveniente para desplazamientos más largos y continuos, mientras que 
la versión de pie es aconsejable cuando el operador sube y baja del medio para 
realizar su trabajo. Aún siendo medios pequeños y compactos presentan un óptimo 
“esfuerzo en el gancho” que les permite remolcar en terreno plano hasta kg. 800 
y cuentan con una autonomía de varias horas de trabajo. 
El uso es extremadamente sencillo, ya que se conduce como un scooter: manubrio 
direccional, empuñadura de aceleración, freno de palanca.
Muy cómodo el cargador de baterías a bordo (bajo demanda).

TRACTORES ELECTRICOS
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TR 6
TR 6 S

BASTIDOR: En chapa de acero soldada eléctricamente por arco, forma una estructura 
portante rígida.
GRUPO TRACCIÓN: Puente con diferencial, movido por un motor CA de gran potencia
CONDUCCIÓN: mediante un manubrio con empuñadura-acelerador, inversión de marcha 
de palanca, freno de palanca, llave de encendido, indicador de carga de la batería
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: Constituida por un control electrónico CA, permite el máximo 
control de los desplazamientos y del frenado electrónico. Freno de estacionamiento 
eléctrico automático.
RUEDAS: Superelásticas no-marking
AUTONOMÍA: Con trabajo medio cuatro horas, posibilidad de cargador de batería de alta 
frecuencia a bordo.
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: La máquina respeta la normativa vigente en lo que se 
refiere a sus componentes, rendimiento y estabilidad.
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