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MÁQUINA A BATERÍA 
CON AUTONOMÍA 
PARA TODO EL DÍA Y 
OPERADOR A BORDO

5700®

Especificaciones de la 5700

Ancho* 24.5" 62 cm

Alto 50.5" 128 cm

Largo* 54" 149 cm

Peso 2,244 lb 1,017.9 kg

Peso extraíble 185 lb frente 83.9 kg frente

Peso (máquina 
únicamente)

2,059 lb 933.9 kg

Velocidad hasta 120 ft/min y 
160 ft/min para HS

hasta 36.6 m/min y 
48.8 m/min para HS

Voltaje 115/230

Frecuencia 60/50 Hz

Cumple con los requisitos de la Directiva para máquinas 2006/42/
EC y la Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 
2004/108/EC. Lleva la marca CE.

*Las medidas no incluyen la herramienta conectada.

5700HS: Diseño que permite cubrir más espacio en menos tiempo. 
Las especificaciones se hacen a pedido.

Características
La 5700 fue diseñada para funcionar en prácticamente 
cualquier lugar de trabajo y opera entre 8 a 12 horas con una 
sola carga. Su sistema de carga de 115 voltios incorporado 
puede enchufarse a cualquier toma de corriente y no emite 
gases nocivos o productos secundarios peligrosos. Quite los 
pesos para cumplir con las restricciones de peso del ascensor.

A. El interruptor de apagado automático se activa cuando 
el asiento del operador está vacío

B. Dirección hidráulica precisa para maniobrar en espacios 
estrechos, radios de giro cero y par de torsión continuo 
para mayor velocidad de extracción y productividad

C. El diseño ergonómico incluye reposapiés extraíbles, 
mangos más altos y un asiento ajustable que brinda 
mayor comodidad al operador y la mejor línea de 
visión posible

D. Soporte para cuchilla de cabezal rotatorio de 
cambio rápido

E. Placa deslizable hidráulica de elevación doble opcional 
que ajusta la inclinación y el ángulo de la cuchilla para 
contacto continuo con el piso 

F. Cavidades del montacargas más grandes y profundas
G. Neumáticos antihuella
H. Perilla de detención electrónica para seguridad
I. Doce baterías de AGM (fibra de vidrio absorbente) 

de 180 amperios proporcionan el 100% de energía, 
velocidad y par de torsión durante el 90% de la vida 
útil de las baterías

J. Sistema de capó con bisagra para mantenimiento de 
fácil acceso

K. Diseño compacto que pasa por marcos de puertas y 
ascensores estándar. Los pesos extraíbles permiten que 
la 5700 cumpla con las restricciones de peso máximo 
permitido de los ascensores estándar.

L. El frente repelente de escombros protege a la máquina 
del material suelto

M. Las ruedas pivotantes frontales permiten maniobrar 
mejor en espacios estrechos

N.            Luz LED de 12 voltios para mayor visibilidad en 
el lugar de trabajo

5700-AUS, 5700-EUR, 5700-JPN

Incluido con la 5700 y la 5700HS
• 7050-6: Cabezal de corte de 

6 pulgadas
• 7050-12: Cabezal de corte 

de 12 pulgadas
• 6277-BU: Cuchilla de 

automarcado de 12 
pulgadas con bisel hacia 
arriba de .094 de grosor

• 6284: Cuchilla de uso 
pesado de 12 pulgadas de 
.094 de grosor

• 6285: Cuchilla de uso 
pesado de 6 pulgadas de 
.094 de grosor

• 6286: Cuchilla de uso 
pesado de 10 pulgadas de 
.094 de grosor

• 7079-2: Hoja angular con 
extremo de carburo de 2 
pulgadas

• 5110-100: Montaje para la 
rueda delantera

• 74854: Peso, 37 libras (5) 
(frontal)

• 402929: Llave inglesa
• Cable de extensión de 7 

pies y calibre 12 para  
cargar la máquina

• Manual de instrucciones
• Garantía del fabricante de 

un año para las piezas  
y la mano de obra
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ACCESORIOS PAR A L A MÁQUINA 
CON  OPER ADOR A BORDO
MONTA JES PAR A EL CABEZAL DE CORTE ROTATORIO
Cabezal rotatorio resistente que gira para permitir el contacto continuo 
de la cuchilla con el piso Voltear para usar el segundo borde filoso sin 
tener que quitar el cabezal de la máquina. Disponible en una amplia 
gama de tamaños, aptos para cualquier tarea.

Apto para los siguientes productos: 5110, 5200QL, 5625, 5000,  5700®, 2900, 
7700, y 8000

• 7050-8RBH: Cabezal con cuchilla 
de 8 pulgadas

• 7050-12RBH: Cabezal con cuchilla 
de 12 pulgadas

• 7050-14RBH: Cabezal con cuchilla 
de 14 pulgadas

• 7050-6: Cabezal de corte de 6 
pulgadas

• 7050-8: Cabezal de corte de 8 
pulgadas

• 7050-10: Cabezal de corte de 10 
pulgadas

• 7050-12: Cabezal de corte de 12 
pulgadas

• 7050-14: Cabezal de corte de 14 
pulgadas

• 7050-27: Cabezal de corte de 27 
pulgadas

• 402239: Clavija 
de retención de 
reemplazo de 3/8 x 
1-11/16 que asegura 
los montajes de los cabezales 
de corte

403228 PL ACA DESLIZANTE 
HIDR ÁULICA
Ajuste la altura de la placa deslizante con 
el control manual hidráulico para mayor 
precisión al fijar el ángulo. Estándar en las 
removedoras con operador a bordo 7700 y 
8000.

• No es necesario elevarla, desmontarla ni 
realizar trabajo manual para ajustar la 
altura de la placa

• Agrega 200 libras de peso en el frente de la máquina, donde resulta 
más efectivo 

• Disponible como opcional en las nuevas máquinas con operador a bordo 
o como un kit para las máquinas existentes con operador a bordo

5110-100 RUEDAS DE TR ASL ADO
Este montaje de instalación fácil y rápida brinda 
estabilidad y seguridad para el traslado sobre 
cualquier superficie. Compatible con todas las 
máquinas con operador a bordo de National.

70639 CUBIERTAS PAR A RUEDAS
• Cubierta protectora que se desliza 

fácilmente para cubrir o descubrir 
las ruedas

• Se vende por unidad
• Compatible con todas las máquinas con 

operador a bordo de National

400321 REPOSABR AZOS
Compatible con todas las 
máquinas con operador a bordo 
de National actuales

5700-88 CRONÓMETRO
• Registra las horas de uso
• Compatible con todas las máquinas con operador 

a bordo de National

402192 TAMBOR ESCARIFICADOR PAR A MARCADO 
DE MADER A
Este tambor escarificador de madera se conecta a la escarificadora 
Spartan 220 de National. Es un tambor de 8" con tres cuchillas 
de marcado. Utilícelo en su escarificadora para evitar tener que 
arrodillarse y usar una sierra circular para marcar la madera. 

7074 CA JA PAR A BALDOSAS
• Esta caja, hecha de aleación de alta resistencia a la abrasión, está 

diseñada para garantizar su durabilidad y facilitar la limpieza, 
recopilación y eliminación de escombros

• Para uso con la 7050-27
• Tamaño: 5 pulgadas de profundidad, 27 pulgadas de ancho, 6 pulgadas 

de alto 
• El cabezal de corte se vende por separado


