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BUDDY 
Práctica y liviana. 
APTA PARA TRANSPORTES VELOCES Y LIVIANOS 

La carretilla sube-escalera BUDDY responde a las exigencias de quien debe 
transportar por escaleras, cargas medio-livianas de manera práctica y veloz. 
BUDDY tiene la estructura completamente plegable para reducir al mínimo los 
espacios ocupados y conjuga la soltura de una carretilla manual con la comodidad 
de una carretilla sube-escalera todo servicio. 
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TECNOLOGÍA “SOFT TOUCH” 

BUDDY posee pies de apoyo con tecnología ”soft touch”. Esta tecnología permite 
que los pies ”reconozcan” automáticamente el apoyo sobre el escalón y 
disminuyan la velocidad para que el apoyo en el pasaje entre un escalón y otro sea 
suave. 
El mecanismo de subida y bajada se afirma en 5 cm por el interior del escalón, 
impidiendo de este modo deslizamientos o daños. 
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diano. Es una carretilla sube-escalera que conjuga tecnología y simplicidad de uso. 
 

VENTAJAS 
 

ESTRUCTURA PLEGABLE 

Práctica y manejable, la estructura es plegable. 
 

RUEDAS ANTIHUELLA 

Posee ruedas neumáticas antihuella. 
 

POR ENCIMA DE LOS 26 CM 

Supera escalones con una altura máxima de 26 cm. 
 

POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO 

Posicionamiento automático de los pies tanto en subida como en bajada. 
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SENSOR DE PESO 

Sensor de peso en bajada que hace que la maniobra sea automática. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Cargas disponibles 
120 y 160 kg 
Dimensiones 
Altura total: 151 cm 
Altura con el bastidor cerrado: 99 cm 
Anchura del bastidor: 33 cm 
Anchura total: 53 cm 
Tipo de batería 
Plomo gel sin efecto de memoria. Batería con sistema ”plug and play” (extracción y 
conexión rápidas). 
Duración de la batería 
Buddy 120 kg: en subida, aproximadamente 550 escalones; en bajada, 
aproximadamente 1100 escalones. 
Buddy 160 kg: en subida, aproximadamente 350 escalones; en bajada, 
aproximadamente 700 escalones. 
Altura del escalón 
BUDDY puede superar escalones de 26 cm de altura. 
Espacio de maniobra 
Con carga 60 x 60 cm (ej. lavarropas) puede doblar en un rellano de 110 cm, como 
una carretilla manual normal. 
Bastidor 
Plegable. Altura del bastidor completamente cerrado: 99 cm. 
Apagado 
Automático después de 15 minutos sin uso. 
Equipamiento de serie 
BUDDY siempre está equipada con 1 correa para atar la carga, 1 conjunto de 
baterías de serie, 1 cargador de baterías automático 220/24V, 1 base estándar de 
35×22 cm. 
La empresa Zonzini Srl tiene la facultad de aportar modificaciones y/o mejoras a 
los productos y/o componentes en cualquier momento, incluso sin preaviso. 
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ACCESORIOS 
 
ACCESORIO PARA BOTELLONES 

Este accesorio permite transportar hasta 5 botellones de una sola vez. 
 
 

 

 
	


