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Importante innovación mundial en el mercado de la manipulación: la producción del primer modelo con accio-
namiento, completamente eléctrico. Como mínimo para la próxima década, la energía eléctrica será la única alternativa 
a los motores de gasoil: el tamaño de las baterías, hace que la maquina sea exactamente igual que la versión estándar 
de gasoil.
La Solmec EXP50ZE está diseñada para trabajar 8 horas sin reducción de prestaciones.
El tiempo de recarga es también de aproximadamente 8 horas. Con estas características la Solmec EXP50ZE es una ma-
quina ideal para trabajar dentro de naves, plantas industriales o para cualquier otra aplicación donde los gases del motor 
son perjudiciales ó peligrosos.
La Solmec EXP50ZE tiene dos brazos y tres posibles configuraciones de estos.
La primera versión tiene un brazo curvado de 3,8 m. de largo y un balancín industrial  de 2,6 m de largo. También tiene 
la opción de montar el balancín telescópico desde 1,8 m hasta 2,6 m.
La segunda versión tiene un brazo curvado de 4,5 m de largo y un balancín industrial de 3,3 m de largo.
La Solmec EXP50ZE es ideal por su bajo costo de operación en manipulación de materiales ligeros dentro de aéreas res-
trictivas. Es la mejor compañera para el medioambiente por su motor de cero emisiones.

El contrapeso trasero de la maquina, esta reemplazado por dos grupos de baterías de 80 Voltios y 930 Ah, 
equipadas con un sistema centralizado de relleno del electrolito.
En caso de la necesidad de trabajar más de un turno, las baterías descargadas, pueden reemplazarse con otro 
juego de dos baterías cargadas. La sustitución de estas baterías, puede hacerse con una simple carretilla elevadora, 
(estas tienes unos huecos especiales para las uñas) o con una grúa de elevación, (usando los enganches especiales 
para ello). Las baterías están conectadas a la maquina con un sistema especial de conectores eléctricos rápidos.

Bloqueo mecánico de las baterías. 
El bloqueo es con un soporte ator-
nillado en el chasis, uno para cada 
grupo de Baterías. 

Girando el bloqueo de seguridad 
arriba y la derecha, se pueden extraer 
las baterías al quitar el bulón que las  
sujetan a la maquina. 

Tirando hacia afuera del bloqueo 
mecánico es posible desmontar las 
baterías de la maquina

Los cargadores de bate-
rías (uno por grupo de baterías) 

suministrados en la maquina están-
dar, permiten una carga completa de 

las baterías en solo 8 horas. Estos carga-
dores se conectan a la red eléctrica de 380 

V, con desconexión automática cuando la carga 
de las baterías esta completa.

NuEva Exp 50ZE: dEsafío TEcNoLóGIco para NuEsTro fuTuro
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ventiladores eléctricos para el motor y sus 
alojamientos. Este sistema esta controlado electró-
nicamente y es gobernado por temperatura y solo 
trabaja cuando alcanza esta temperatura. Este 
sistema minimiza las pérdidas de potencia de las 
baterías.

La refrigeración del aceite hidráulico está 
asegurada por un radiador de panel ancho que 
mejora la temperatura y evita la oclusión de este 
con el paso del aire en condiciones adversas de 
trabajo en ambientes contaminados. El radiador 
está equipado con un ventilador eléctrico contro-
lado por un termostato.

El motor eléctrico trifásico de corriente alterna con 
control eléctrico y 25KW de potencia a 2200 rpm. El ope-
rador puede elegir desde la cabina tres tipos de velocidad 
diferentes.

Inverter de 80 v para asegurar el funcionamiento del par 
y de la velocidad del motor eléctrico. Equipado con chapas 
especiales de aleación para mejorar su refrigeración y funcio-
namiento.

Los cargadores de bate-
rías (uno por grupo de baterías) 

suministrados en la maquina están-
dar, permiten una carga completa de 

las baterías en solo 8 horas. Estos carga-
dores se conectan a la red eléctrica de 380 

V, con desconexión automática cuando la carga 
de las baterías esta completa.
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La claridad visual del panel de instrumen-
tos informa de todas las funciones de la maqui-
na: nivel de carga de baterías, diagnostico del 
motor, indicadores de seguridad para nivel bajo 
de hidráulico, filtro de aceite hidráulico sucio y 
control de estabilidad de la maquina. También 
dispone de control de velocidad del motor eléc-
trico, interruptor de apagado, freno de parking y 
control de la caja de cambios.

protección de cabina con aper-
tura y cristal tintado canopy. Avisa-
dor luminoso giratorio.

NuEva Exp 50ZE: dEsafío TEcNoLóGIco para NuEsTro fuTuro
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confortable manejo Buena co-
locación de su gran asiento, con 
10 regulaciones posibles, cinturón 
de seguridad ajustable, apoyabra-
zos ajustable y reposacabezas. Op-
cional se puede instalar un sistema 
de seguridad para detener los mo-
vimientos al levantarse el operador 
y al subir al apoyabrazos

Las luces halógenas de trabajo y la luz giratoria de 
seguridad fijadas en el techo de la cabina, garantizan la 
visibilidad durante las horas de menos visibilidad del día. 
Es posible instalar luces extra de trabajo en el balancín y en 
el contrapeso para incrementar la visibilidad.

cabina para el operador (opcional)
Con grandes ventanas para mejorar la visibili-
dad y calentar la cabina en invierno, ventilación 
para el verano y en opción aire acondiciona-
do. Este sistema permite mejorar el confort del 
operador y desempañar el cristal delantero. 
Protección de cabina completa.



porTaTa aL GaNcIo IN ToN.

raGGIo dI carIco (m)

ALTEZZA ASSETTO 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

6,0 2,80* 2,80* 2,25

5,0 2,80* 2,80* 2,25 2,70* 2,00 1,50

4,0 3,00* 3,00* 2,25 2,75* 2,00 1,50

3,0 3,80* 3,80* 3,00 3,35 3,00 2,25 2,90* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

2,0 4,80* 4,00 3,00 3,70 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

1,0 5,40* 4,00 3,00 4,10 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

0 5,50* 4,00 3,00 4,20 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50

Portate su asse
longitudinale

Portata sui 360°
Portata sui 360°
secondo ISO 10567   * = Limite idraulico
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las capacidades de cargas están indicadas sin 
pulpo, maquina parada, suelo nivelado y eje 
bloqueado.

raNGo dE ELEvacIóN  (m)

ALTURA CONFIG 3,0 4,0 5,0 6,0 6,7

m

6,0 2,80* 2,80* 2,25

5,0 2,80* 2,80* 2,25 2,70* 2,00 1,50

4,0 3,00* 3,00* 2,25 2,75* 2,00 1,50

3,0 3,80* 3,80* 3,00 3,35 3,00 2,25 2,90* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

2,0 4,80* 4,00 3,00 3,70 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

1,0 5,40* 4,00 3,00 4,10 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

0 5,50* 4,00 3,00 4,20 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50

Capacidad de carga 
hacia adelante y hacia 
detrás.

Capacidad de carga a 
360º sin norma ISO.

Capacidad de carga 
a360º acorde a la 
norma ISO 10567

  * = limite hidráulico

 

capacIdadEs dE ELEvacIóN EN ToNELadas

Monopluma arqueado: 3,80 m

Balancín industrial:  2,60 m

La nueva EXP50 Zero Emisiones: el medioambiente está en buenas manos

Tecnología al servicio del medioambiente

dIaGraMa dE 
TraBaJo

PESO OPERATIVO : 12.500 kg



i carichi indicati sono applicati al gancio 
senza attrezzature. macchina ferma su super-
ficie orizzontale, indeformabile con assale 
sterzante bloccato.
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raNGo dE ELEvacIóN  (m)

ALTURA CONFIG 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,9

m

7,0 2,70* 2,00 1,50

6,0 2,70* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

5,0 2,70* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35

4,0 2,75* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

3,0 3,80* 3,80* 3,00 3,35 3,00 2,25 2,90* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

2,0 4,80* 4,00 3,00 3,70 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25 2,10 1,60 1,15

1,0 5,40* 4,00 3,00 4,10 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

0 5,50* 4,00 3,00 4,20 3,00 2,25 3,00* 2,00 1,50 2,30 1,80 1,35 2,20 1,70 1,25

Capacidad de carga 
hacia adelante y hacia 
detrás.

Capacidad de carga a 
360º sin norma ISO.

Capacidad de carga 
a360º acorde a la 
norma ISO 10567

  * = limite hidráulico

 

capacIdadEs dE ELEvacIóN EN ToNELadas

Monopluma arqueado: 4,50 m

Balancín industrial:  3,30 m

dIaGraMa dE 
TraBaJo

PESO OPERATIVO: 12.700 kg

 Todo lo que usted necesita

las capacidades de cargas están indicadas sin 
pulpo, maquina parada, suelo nivelado y eje 
bloqueado.



viale delle industrie, 9
45100 rovIGo - ITaLY

phone +39 0425 474833
fax +39 0425 475548

www.solmec.it
solmec@solmec.it

daTos TécNIcos Exp 50ZE

frENos

freno de servicio:
Este freno actúa en condiciones de traslación y tiene la ventaja 
del auto-freno del sistema hidrostático.
freno de parking y emergencia:
Multidiscos frenados sin presión y liberados al activar 
el sistema de freno de parking

roTacIoN dE La TorrE
Sin límite de rotación en ambos sentidos de giro, accionada por 
un motor hidráulico, acoplado en un reductor de planetarios. 
Válvulas anti-cavitación para proteger el sistema. Doble bola en 
el rodamiento interno de la corona de giro y dentado 
 Velocidad max. rotación 9,5 rpm 

supErEsTrucTura

Puesto de conducción instalado con silent-bolcks con techo ca-
nopy transparente y con apertura “GRAN CONFORT”, asiento 
del operador ajustable, con joystick hidráulicos incorporados en 
los apoyabrazos para el control de los cuatro principales movi-
mientos botones eléctricos en los joystick para el manejo del giro 
del pulpo, telescópico del balancín y hoja dozer. Sistema elec-
trohidráulico de control de la caja de cambios, freno de parking 
y bloqueo del eje delantero. Panel de mandos con diagnostico 
e indicadores de nivel de las baterías. Sistema de seguridad in-
tegrado para el control de los movimientos, cuando el operador 
está en posición de trabajo y el apoyabrazos bajado. Como op-
ción se puede pedir una cabina para el operador, con grandes 
cristales tintados de seguridad y con alta resistencia a la tempe-
ratura. Ventana lateral con apertura, calefacción y como opción 
se puede instalar el aire acondicionado.

sIsTEMa dE soBrEcarGa

Directiva 2006/42/CE
De acuerdo con la directiva europea 2006/42 este sistema 
permite controlar la estabilidad de la maquina, controlando 
la carga, dependiendo del alcance (estándar). Avisador óptico 
para aviso de sobrecarga y bloqueo de movimientos, cuando 
la maquina excede de los límites de carga. Visualización de la 
carga permitida y de la carga que está cogiendo, en cualquier 
posición. 

MoTor ELEcTrIco

Motor eléctrico trifásico con control electrónico por un invertir de 80 
V. 3 velocidades de trabajo disponibles
 Potencia: 28 KW @ 2200 rpm 
 Arranque: 38 KW
 2 grupos de baterías de 930 Ah. 

sIsTEMa HIdrauLIco

Sistema “Load Sensing” de circuito abierto con desplazamiento 
variable axial de la bomba, caudal variable, conectada al motor 
eléctrico, línea LS conectada al distribuidor de 5 elementos, con 
válvulas de alta presión y anti-cavitación en todos los elementos.
 Caudal máximo: 100 l/min
 Presión máxima: 280 bar
Dos bombas adicionales para funciones auxiliares.
Intercambiador de malla ancha.

TrasLacIóN

Hidrostática con cuatro ruedas motrices accionadas por un mo-
tor hidráulico  de pistón axial, instalado en caja de cambios de 
2 velocidades, operado hidráulicamente desde la cabina y aco-
plado en el eje trasero. Velocidad controlada por dos pedales 
separados (adelante y atrás)
Velocidad de traslación en ambas direcciones: 
 Velocidad de trabajo desde 0 a 4 Km/h
 Velocidad de traslación desde 0 a 11 Km/h

dIrEcIóN

Dirección hidráulica accionada por una bomba independiente. 
La dirección esta acoplada en el eje oscilante, que se puede blo-
quear  desde la cabina hidráulicamente en cualquier posición. . 

ruEdas

8 ruedas macizas por parejas, “SUPERELASTIC” 8.25X20 
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