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Los manipuladores telescópicos para la agricultura 
son máquinas para la movilización de los materiales 
capaces de asegurar e incrementar la productividad 
de las empresas agrícolas.
Potencia, confort y tecnología, pero también máxima 
personalización son los aspectos fundamentales de 
los manipuladores telescópicos Faresin Industries.

Una gama que propone modelos con largo del brazo 
de 6 a 11 metros con capacidad de elevación de 2,6 a 
7 toneladas, capaz de ofrecer la solución exacta para 
cada tipo de trabajo. 

Nuevas las transmisiones de variación continua VPS e 
VPSe nacidas de la colaboración con Bosch Rexroth, 
que mejoran el uso y los rendimientos de nuestros 
telescópicos tanto en trabajos de precisión como en 
los usos forzados.
Un enfoque industrial, gracias al cual somos capaces 
de equipar cada modelo en variadas configuraciones 

que se diferencian por prestaciones y opciones. 

Las novedades de nuestra gama de manipuladores 
hacen estas máquinas todavía más confortables 
y eficientes, aptas para trabajar en cómodas 
condición.

Estas son solo algunas de los aspectos que nos 
convierten en la mejor selección para el futuro de su 
negocio. 

Máximas prestaciones y continuidad operativa.
Hacerle trabajar bien y por mucho tiempo. Esta es nuestra misión.

Consumos reducidos

Óptima maniobrabilidad

Reducidos tiempos de ciclo

Múltiples aplicaciones

Trabajar 
mucho tiempo
y bien? 
Con Nosotros 
puede.

Manipuladores para la agricultura
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Alturas de elevación
de 6 hasta 11 metros, 

capacidades máximas 
de elevación de 2,6 a 7 

toneladas

Proveedores para altos 
estándares
 
Nos valemos de los mejores proveedores 
presentes en el mercado para que estén 
garantizados los estándares de calidad de 
los manipuladores telescópicos y carros 
mezcladores Faresin. 

Escogemos proveedores de calidad para 
garantizar estándares de calidad altos.



4



5

SMALL RANGE  6.26
página 16
CONFIGURACIONES DISPONIBLES: CLASSIC 52
Capacidad de elevación máxima de 2,6 t 
Altura máxima hasta 6 m

El elevador telescópico 6.26 de la gama Small Range es 
el modelo indicado en todas las situaciones en la cual las 
estructuras y los ambientes de trabajo tienen espacios limitados. 
Con sus 1.93 m de altura y 2 m de ancho permite tener 
prestaciones en las obras, así como en los espacios cerrados sin 
compromisos y sin renunciar a prestaciones. El motor Yanmar 
de 51,7 CV 4F garantiza toda la potencia necesaria para las 
operaciones de manipulado. 

COMPACT RANGE 7.30C / 9.30C
página 18
CONFIGURACIONES DISPONIBLES: CLASSIC 55 / CLASSIC 74 
/ HLS 55 / HLS 74 / VPS 100
Capacidad de elevación máxima de 3 t 
Altura máxima de 6 m a 9 m

La gama Compact Range es idónea para situaciones en las que 
sean necesarias las características de las máquinas estándar 
garantizando la maniobrabilidad con dimensiones reducidas. 
Todas las prestaciones en dimensiones compactas.

MIDDLE RANGE 7.30E / 7.35 / 7.45 / 8.40 
/ 9.30 / 11.35
página 20
CONFIGURACIONES DISPONIBLES: CLASSIC 55 / CLASSIC 74 / 
HLS 74 / VPSe 100
Capacidad de elevación máxima de 3 t a 4,5 t 
Altura máxima de 7 m a 11 m

La gama Middle Range tiene 24 configuraciones adaptadas a 
las empresas de construcción que buscan una máquina dúctil y 
que, gracias a las nuevas tecnologías aplicadas, permite ahorro 
de manejo y altas prestaciones. La gama multifunción con 
soluciones aptas para todos los usos en agricultura.

HEAVY DUTY 9.60 / 9.70 / 10.65
página 22
CONFIGURACIONES DISPONIBLES: CLASSIC 74 / HLS 74 / 
VPSe 100
Capacidad de elevación máxima de 6 t a 7 t 
Altura máxima de 9 m a 10 m 

Los tres modelos de la nueva gama Heavy Duty, nacidos 
para el sector de la obra y de las construcciones, ofrecen 
potencia, precisión y control. Disponibles con diversos tipos de 
transmisión, velocidad máxima de 40 km/h y 4 modalidades de 
guía en las configuraciones HLS 74 y VPSe 100. Gran capacidad 
de movilización de material sin renunciar a las prestaciones de 
una máquina estándar.
Particularmente solicitado en las instalaciones Biogas por sus 
notables prestaciones.

La Gama
La Gama
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Queen Cab: más confort, 
máxima visibilidad
y precisión de maniobra 
para prestaciones 
mejores

Cabina
confort, visibilidad
y ergonomía
Así trabajar se hace fácil y 
productivo

La cabina Queen Cab está diseñada para favorecer 
la máxima comodidad, eficiencia y visibilidad: todo 
bajo control. 
Está dotada de asiento ergonómico con brazos 
regulables y volante regulable en base a la altura del 
conductor. 

Todo bajo control.

La cabina garantiza máxima precisión de maniobra 
del manipulador. Cuenta además con un nuevo puente 
de comandos que incluye un tablero con pantalla 
intuitiva LCD multifunción a colores.  
El nuevo joystick asegura un control milimétrico del 
brazo y permite ordenar el sentido de avance de la 
máquina. 
Bajo pedido es posible además completar la la 
preparación una radio a interfaz bluetooth y asiento 
con suspensión neumática.

  Joystick con apoya-muñeca

  Volante y asiento regulables

  Asiento ergonómico

  Pantalla lcd multifunción a colores

Joystick multifunción hidráulico 
electroproporcional disponible de serie 
solo en las versiones HLS, VPS, VPSe.

Con el Joystick 
Multifunción 
todo bajo control
en todo momento

Cabina
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Visual a 360°, siempre.

La Queen Cab es una cabina que permite la máxima 
visibilidad gracias a una superficie de vidrio 
antireflejo ampliada del 20%. 

Una óptima visual sobre toda el área de trabajo está 
asegurada por las grandes superficies en vidrio y un 
parabrisas ininterrumpido y alargado adelante. El 
espejo del lado derecho de la máquina permite tener 
bajo control además los ángulos difícilmente visibles 
de la parte posterior.

Condiciones siempre 
agradables.

Un sistema de climatización, calefacción y 
ventilación  diseñado para trabajar mejor 365 días del 
año. 

En los días calientes o fríos el operador será 
fácilmente capaz de regular mejor las condiciones 
de temperatura dentro de la cabina en base a sus 
exigencias.

Un mantenimiento fácil y rápi-
do
Cabina diseñada para hacer fácil el mantenimiento 
de la cabina de nuestros manipuladores: el suelo de 
la Queen Cab puede ser extraído fácilmente para ser 
limpiado. 

  Visual a 360°

  Faros de trabajo a led delanteras y traseras de serie 
de alta luminosidad

  Bolsillos portadocumentos 

  Portabotella

  Cabina conforme con las normativas
     ROPS, FOPS y ANSI

Estándar Joystick para las versiones CLASSIC.

Cabina
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Motor

Potencia y confiabilidad.

Los motores Deutz common rail TIER4F/ STAGE 
IV de 4 cilindros aseguran una potencia excelente 
combinada a un bajo consumo de carburante 
durante todas las operaciones de carga y 
movilización.

La disposición longitudinal del motor permite 
una óptima accesibilidad en caso de asistencia 
y controles; y brinda a la máquina una gran 
estabilidad operativa.
El filtro aire está dotado tanto de un sistema 
eyector de polvos como de un prefiltro a ciclón 
que aumentan considerablemente los intervalos 
de mantenimiento.

Post tratamiento de los gases 
de descarga.

Los motores Fase IV de última generación de 55kW 
con DOC y de 75 kW a 100 kW con DOC + SCR, 
diferentes tamaños de motor optimizados para cada 
solicitud.

  Consumos reducidos del 20%

  Óptima accesibilidad para asistencia y controles

  Motores TIER 4F / STAGE IV

Limpio y eficiente. 

Gracias al ventilador reversible (opcional) las 
superficies de aspiración son mantenidas siempre 
limpias, invirtiendo el flujo del aire que atraviesa el 
intercambiador; de este modo la eficiencia del motor 
está garantizada.

Motor
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Nuevo capó diseñado
para facilitar al máximo 
el flujo de aire

Amplia superficie 
radiante para 
aumentar las 
prestaciones del 
motor

Posición del 
radiador estudiada 
para un fácil 
mantenimiento 
del radiador y del 
motor

Motor
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Transmisión: más fiabilidad,
más productividad. 
Transmisión Variable Continua 
VPS para la gama Compact.

VPS (Variable Power System) transmisión de 
variación continua para la gama Compact que permite 
llegar a una velocidad máxima de 40 km/h sin cambio 
mecánico. Con esta transmisión se obtiene un mayor 
rendimiento y confort de guía, combinada de una 
fuerza de empuje perfectamente dosificada para 
actuar en espacios reducidos.

VPS. 3 modalidades de manejo:

   Drive: desplazamientos en carretera hasta  
40km/h

  Handling: para operaciones de manejo donde se 

requiere sensibilidad pero al mismo tiempo una alta 

fuerza de empuje.

  Creeper: para el uso de accesorios como
barredora y turbinas de nieve

La más sofisticada 
Transmisión de variación 
continua VPSe.

Nacida de la colaboración con Bosch Rexroth, 
VPSe es la transmisión de variación continua con 
dos motores hidroestáticos acoplados a un cambio 
automático de 2 relaciones. 

Todo el sistema de transmisión es manejado por la 
centralita electrónica garantizando así al operador 
las máximas prestaciones en toda condición de 
trabajo. 

Esta transmisión convence por las excelentes 
prestaciones de guía porque permite una 
conducción  sensible y extremadamente precisa a 
toda velocidad. 

Para una guía todavía más dinámica y una fuerza 
de empuje mayor en el uso de cazos de alta 
capacidad.

Pleno control en toda condición
de trabajo (VPSe).

Acelerador a mano (1) para regular los giros 
del motor de modo independiente de la 
velocidad de avance,(3) regulación velocidad de 
avance(modalidad Creeper).

 Limitador de par para modular el par motriz a las 
ruedas (modalidad Creeper e Handling).

1 - 3

2

21 3

Drive máximas 
prestaciones de la 
transmisión hasta 40 
km/h

Eco reducción de 
los consumos en los 
desplazamientos hasta 
40 km/h

Handling para 
utilizar la máxima 
capacidad de 
empuje disponible

Creeper para el 
uso de accesorios 
como, barredoras y 
turbinas de nieve

Las 4 modalidades de guía del modelo VPSe

Transmisión
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Transmisión específica para la 
gama Heavy Duty.

Esta transmisión hidrostática con cambio mecánico 
y 4 modalidades de conducción está adaptada a 
cada condición de uso: desde traslados a la velocidad 
máxima de 40 km/h, hasta el uso de cazos de grandes 
dimensiones.

Transmisión hidrostática.

Transmisión de una sola marcha que permite acelerar 
de 0 a 30 km / h; Para el manejo fácil de materiales en 
las áreas de trabajo.

Transmisión hidrostática con
cambio mecánico.

2 engranajes mecánicos permiten alcanzar 40 km / 
hy proporcionan una variedad de rangos de velocidad 
para todo tipo de trabajo.

Total control.
Gracias a la función Inching, integrada en el pedal 
freno de serie en toda la gama, permite el total control 
incluso en las operaciones de movilización más 
delicadas.

Transmisión

Transmisión: más fiabilidad,
más productividad. 
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4 ruedas motrices + 3 sistemas de giros

4 ruedas dirigibles para una 
máxima maniobrabilidad y 
un radio de giro reducido

2 ruedas anteriores directrices para 
garantizar la seguridad en carreteras

4 ruedas dirigibles para maniobras
con poco espacio

Dirección en cangrejo para los 
acercamientos 

laterales y las maniobras delicadas

Transmisión
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Hidráulica inteligente.

Garantía de prestaciones elevadas. La alta 
tecnología de una hidráulica inteligente.

Las gamas Compact, Middle Range y Heavy Duty en las versiones con instalación LS adoptan la tecnología del 
nuevo sistema regenerativo. 

Esta tecnología recupera el aceite en salida de la cámara no alimentada del cilindro de elevación del brazo para 
incrementar el alcance y por lo tanto la velocidad angular. Permite una reducción sustancial de los consumos 
de carburante y de los tiempos ciclo de hasta 60% respecto a las máquinas desprovistas de esta tecnología.

Bomba de alcance variable

con distribuidor load sensing

para aumentar la capacidad

hidráulica y reducir los tiempos de ciclo

Válvula Ecofast, exclusiva Fa-
resin.

La válvula regeneradora EcoFast permite trabajar con 
elevada velocidad del brazo a los mínimos giros del 
motor Diesel. Ahorrando carburante y reduciendo los 
tiempos en el ciclo de trabajo (de serie en las gamas 
Compact y Middle range en las presentaciones con 
bomba LS).

Seguridad en el primer lugar.

Con la función Slow Motion la válvula Ecofast permite 
disminuir la velocidad del brazo en condición de 
prealarma del sistema antivolcado y con la función 
BLC (Bumpless Control) garantiza la absorción del 
impacto derivado de la parada improvista del brazo.

Gracias a la función Boom Speed Control (opcional) 
se aumenta la sensibilidad y la precisión según los 
diversos tipos de trabajo gracias a una regulación de 
la velocidad de los movimientos del brazo mediante el 
potenciómetro en cabina.

La función Suspensión brazo (opcional) permite 
incrementar el confort y la seguridad durante los 
desplazamientos en carreteras con cargas.

Precisión de maniobra y segu-
ridad, donde sea.

La función de control proporcional de la nivelación 
lateral asegura la máxima capacidad de elevación y de 
seguridad en todos los tipos de terreno. 
De serie en la gama Heavy Duty.

Hidráulica
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Bastidor y brazo de
consistencia extraordinaria. 

La nueva configuración del chasis monobloque de 
los manipuladors Faresin asegura un baricentro bajo 
ofreciendo mayor estabilidad. Su estructura modular 
ofrece a la máquina una resistencia a la torsión 
particularmente elevada y unaóptima estabilidad en 
todas las condiciones. 

Chasis y brazo 
consistentes, 
en acero especial, soldados
por sistemas robotizados

Chasis robusto construido en acero especial S355

Completamente soldados por Sistemas Robotizados 
para     garantizar la máxima calidad

Durabilidad además en las condiciones de trabajo 
más extremas

Bastidor & Brazo

155° de balanceo 
para la gama small y 
compact: al máximo 
de su categoría
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Placas de refuerzo para una duración 
en el tiempo incluso en las condiciones 

de trabajo más extremas

El brazo telescópico realizado en acero Domex S420 
está articulado en el chasis en posición rebajada: esto 
garantiza máxima visibilidad en las operaciones de 
carga y una mejor distribución de los pesos.

  Tubos hidráulicos internos

  Durabilidad además en las condiciones de 
trabajo más extremas

 Fácil mantenimiento

Alturas de elevación de 6 hasta 11 metros, 
capacidades de elevación de 2,6 a 7 toneladas

Bastidor & Brazo
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DIMENSIONES   (mm)   6.26

A. Altura 1935

B. Ancho 1890

C. Ancho de via 1550

D. Distancia al suelo 220

E. Voladizo delantero 990

F. Paso 2525

G. Voladizo trasero 520

H. Longitud sin gancho de remolque 4035

I. Longitud con gancho de remolque 4198

L. Ancho de la cabina 960

Small Range 6.26
CLASSIC 52

Diagrama de carga
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Manipuladores Telescópicos

Mediciones definidas sobre modelo con ruedas 12-16,5
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MODELOS 6.26

PESO

Peso máximo total en vacío (kg) 4700

PRESTACIONES

Número secciones extensibles 1

Capacidad máxima de carga (kg) 2600

Altura máx de elevación (m) 5,9

Extensión máxima horizontal del brazo (m) 3,2

Extensión máxima de altura del brazo (m) 0,3

Ángulo de balanceo horquillas (°) 155

CAPACIDAD DEPÓSITO 

Depósito del aceite hidráulico (l) 70

Depósito del gasóleo (l) 80

ENGANCHE PARA LOS EQUIPOS FH

Manipuladores Telescópicos

CONFIGURATION CLASSIC 52

Motor (kW/CV) Yanmar 51,7/69,3 IIIB/Tier4

Transmisión Hidrostática

Bomba servicios (l/min) Engranajes 80 l/min@230 bar

Joystick Mecanico electro-proporcional

Potencia de tracción (kg) 3530

Pantalla Multifunción

Cabina Queen cab de serie

Faros trabajo anteriores y posteriores a LED opción

Desviador 6 vías manual  opción

Conexión hidráulica trasera con doble efecto electro proporcional opción

Zócalo de luces de remolque trasero opción

Precalentamiento agua motor opción

Aire acondicionado opción

Frenos remolque hidráulicos opción

Frenos remolque neumáticos opción

Suspensión brazo opción

Brazo flotante opción

Desviador de 6 vías manual con PEB opción

Ruedas 12-16.5 de serie

Ruedas 12.5-18 opción

Creeper opción

Flujo constante frontal opción

Modo de cubo de serie

Juntura rápida opción



18

Compact Range 7.30C - 9.30C
CLASSIC 55 / CLASSIC 74 / HLS 55 / HLS 74 / VPS 100

Diagrama de carga

DIMENSIONES   (mm)   7.30C 9.30C

A. Altura 2230 2230

B. Ancho 2106 2106

C. Ancho de via 1640 1640 

D. Distancia al suelo 320 320

E. Voladizo delantero 1046 1046

F. Paso 2950 2950

G. Voladizo trasero 684 684

H. Longitud sin gancho de remolque 4680 4680

I. Longitud con gancho de remolque 4781 4781

L. Ancho de la cabina 960 960
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Manipuladores Telescópicos

Cotizaciones definidas sobre modelo con ruedas 405/70 - 20”
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MODELOS 7.30C 9.30C

PESO (kg) 
Classic 55 6290 6690

Classic 74 6400 6800

HLS 55 6450 6850

HLS 74 6600 7100

VPSe 100 6900 7300

PRESTACIONES 
Número secciones extensibles 1 2

Capacidad máxima de carga (kg) 3000 3000

Altura máx de elevación (m) 7,1 8,8

Extensión máxima horizontal del brazo (m) 3,6 5,9

Extensión máxima de altura del brazo (m) 0,3 0,8

Ángulo de balanceo horquillas (°) 155 155

CAPACIDAD DEPÓSITO 

Depósito del aceite hidráulico (l) 150 150

Depósito del gasóleo (l) 120 120

ENGANCHE PARA LOS EQUIPOS FH FH

Manipuladores Telescópicos

CONFIGURATION CLASSIC 55 CLASSIC 74 HLS 55 HLS 74 VPS 100

Motor (kW/CV) Deutz Fase IIIB 
55,4/75,3

Deutz Fase IV 
74,4/101 

Deutz Fase IIIB 
55,4/75,3

Deutz Fase IV 
74,4/101 

Deutz Fase IV 
100/136 

Transmisión
Hidrostática 

dos mecánicos 
Engranajes

Hidrostática 
dos mecánicos 

Engranajes

Hidrostática 
dos mecánicos 

Engranajes

Hidrostática 
dos mecánicos 

Engranajes

Hidrostática 
continuous variation

Bomba servicios bomba de engranajes
120 l/min @ 230bar

bomba de engranajes
120 l/min @ 230bar

Bomba de pistón LS
152 l/min @ 250bar

Bomba de pistón LS
152 l/min @ 250bar

Bomba de pistón LS
152 l/min @ 250bar

Potencia de tracción (kg) 4600 4600 4200 4200 6250

Faros trabajo anteriores y 
posteriores a LED opción opción opción opción de serie

Válvula ecofast opción opción de serie de serie de serie

Creeper opción opción de serie de serie de serie

Brazo flotante opción opción opción opción opción

Suspensión brazo opción opción opción opción opción

Frenos neumáticos / hi-
dráulicos de remolque opción opción opción opción opción

Flujo constante frontal opción opción opción opción opción

Cabina Queen Cab Queen Cab Queen Cab Queen Cab Queen Cab

Aire acondicionado opción opción opción opción de serie

Joystick Mecanico electro-proporcional hydraulic electro-proportional

Desviador 6 vías manual opción opción opción opción de serie

Zócalo de luces de re-
molque trasero opción opción opción opción de serie

Juntura rápida opción opción opción opción de serie

Neumáticos 405/70 - 20” de serie de serie opción opción opción

Neumáticos 405/70 - 24” opción opción de serie de serie de serie

Neumáticos 445/70 - 24” opción opción opción opción opción

Modo de cubo de serie de serie de serie de serie de serie
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DIMENSIONES   (mm)   7.30E 7.35 7.45 8.40 9.30 11.35

A. Altura 2540 2540 2540 2540 2540 2540

B. Ancho 2368 2368 2368 2368 2368 2368

C. Ancho de via 1900 1900 1900 1900 1900 1900

D. Distancia al suelo 390 390 390 390 390 390

E. Voladizo delantero 1008 1008 1008 1426 1997 1391

F. Paso 2950 2950 2950 2950 2950 2950

G. Voladizo trasero 821 821 821 821 821 821

H. Longitud sin gancho de remolque 4771 4771 4771 5197 5768 5162

I. Longitud con gancho de remolque 4849 4849 4849 5264 5838 5232

L. Ancho de la cabina 960 960 960 960 960 960

Middle Range 7.30E - 7.35 - 7.45 - 8.40 
- 9.30 - 11.35
CLASSIC 55 / CLASSIC 74 / HLS 74 / VPSe 100

Diagrama de carga 

7.30E 7.35 7.45

A
B

C
D

30
00

kg
- 6

61
4

lb

15
00

 k
g 

- 3
30

7 
lb

25
00

 k
g 

- 5
51

2 
lb

12
00

 k
g 

- 2
64

6 
lb

5

15 10 5 70° 0 ft

4 3 2

7.1m
7

6

5

4

3

2

1

0 m

4.9m

20

15

10

5

0 ft

1 0 m

60°

50°

40°

30°

20°

0°

-2°

10°

3.6 m

3000
kg

- 6614
lb

25
00

 k
g

 - 
55

12
 lb

15
00

 k
g

 - 
33

07
 lb

20
00

 k
g

 - 
44

09
 lb

10
00

 k
g

 - 
22

05
 lb

AA
B

C

D

E

F

5

15 10 5
70°

0 ft

4 3 2

9.0m

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 m

5.8m

30

25

20

15

10

5

0 ft

1 0 m

60°

50°

40°

30°

20°

0°

-2°

10°

5.5m CARGAR EL CENTRO A 500MM
6

9.30 11.35

A
B

C
D

35
00

kg
- 7

71
6

lb

15
00

 k
g  

- 3
30

7 
lb

25
00

 k
g 

- 5
51

2 
lb

12
00

 k
g 

- 2
64

6 
lb

5

15 10 5 70° 0 ft

4 3 2

7.1m
7

6

5

4

3

2

1

0 m

4.9m

20

15

10

5

0 ft

1 0 m

60°

50°

40°

30°

20°

0°

-2°

10°

3.6 m

45
00

kg
- 9

92
1

lb30
00

kg
- 6

61
4 lb

40
00

kg
- 8

81
8

lb

20
00

 k
g 

- 4
40

9 
lb

1800 kg
3968 lb

5

15 10 5 70° 0 ft

4 3 2

7.1m
7

6

5

4

3

2

1

0 m

4.9m

20

15

10

5

0 ft

1 0 m

60°

50°

40°

30°

20°

0°

-2°

10°

3.6 m

A
B

C
D

35
00

kg
- 77

16
lb

25
00

 k
g

 - 
55

12
 lb

15
00

 k
g

 - 
33

07
 lb

50
0 

kg
 - 

11
02

 lb

3000 k
g - 6

614
lb

20
00

 k
g

 - 
44

09
 lb

10
00

 k
g

 - 
22

05
 lb

A

B

C

D

5

152025 10 5 0 ft

4 3 2

9.9m

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 m

5.3m

30

25

20

15

10

5

0 ft

1 0 m
6.5m CARGAR EL CENTRO A 500MM

678

Manipuladores Telescópicos

Dimensiones definidas sobre modelo con ruedas 405/70 - 24”
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MODELOS 7.30 7.35 7.45 8.40 9.30 11.35

PESO (kg) 
Classic 55 7490 7490 8090 8340 8440 8690

Classic 74 7500 7600 8200 8450 8550 8800

HLS 74 7700 7700 8300 8550 8650 8900

VPSe 100 7950 7950 8550 8800 8900 9150

PRESTACIONES 
Número secciones extensibles 1 1 1 1 1 2

Capacidad máxima de carga (kg) 3000 3500 4500 4000 3000 3500

Altura máx de elevación (m) 7,1 7,1 7,1 8 9 10

Extensión máxima horizontal del brazo 
(m) 3,6 3,6 3,6 4,5 5,5 6,5

Extensión máxima de altura del brazo 
(m) 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1,1

Ángulo de balanceo horquillas (°) 144 144 144 144 144 144

CAPACIDAD DEPÓSITO 

Depósito del aceite hidráulico (l) 150 150 150 150 150 150

Depósito del gasóleo (l) 120 120 120 120 120 120

ENGANCHE PARA LOS EQUIPOS EURO FH FH FH FH FH

Manipuladores Telescópicos

CONFIGURATION CLASSIC 55 CLASSIC 74 HLS 74 VPSe 100

Motor (kW/CV) Deutz Fase IIIB 
55,4/75,3

Deutz Fase IV
74,4/101 

Deutz Fase IV
74,4/101 

Deutz Fase IV
100/136

Transmisión Hidrostática
30 km/h

Hidrostática
30 km/h

Hidrostática dos mecáni-
cos Engranajes 40 km/h

Hidrostática continuous 
variation 40 km/h

Bomba servicios bomba de engranajes
120 l/min@230 bar

bomba de engranajes
120 l/min@230 bar

Bomba de pistón LS
152 l/min@250 bar

Bomba de pistón LS
180 l/min@250 bar

Potencia de tracción (kg) 5200 5200 6000 10400

Faros trabajo anteriores y posteriores 
a LED opción opción opción de serie

Válvula ecofast - - de serie de serie

Creeper opción opción de serie de serie

Brazo flotante opción opción opción opción

Suspensión brazo opción opción opción opción

Frenos neumáticos / hidráulicos de 
remolque opción opción opción opción

Flujo constante frontal opción opción opción opción

Cabina Queen Cab Queen Cab Queen Cab Queen Cab

Aire acondicionado opción opción opción de serie

Joystick Mecanico electro-proporcional hydraulic electro-proportional

Desviador 6 vías manual opción opción opción de serie

Zócalo de luces de remolque trasero opción opción de serie de serie

Precalentamiento eléctrico para agua 
de motor opción opción opción opción

Juntura rápida opción opción opción de serie

PEB opción opción opción opción

Neumáticos 405/70 - 20” de serie de serie opción opción

Neumáticos 405/70 - 24” opción opción de serie de serie

Neumáticos 445/70 - 24”R opción opción opción opción

Radio viraje externo ruedas(mm) 4150 (405/70-20“) 4150 (405/70-20“) 4150 (405/70-24“) 4200 (405/70-24“)

Modo de cubo de serie de serie de serie de serie
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Heavy Duty Range 9.60 - 9.70 - 10.65
CLASSIC 74 / HLS 74 / VPSe 100

Diagrama de carga 

DIMENSIONES   (mm)   9.60 9.70 10.65

A. Altura 2550 2550 2550

B. Ancho 2334 2334 2334

C. Ancho de via 1840 1840 1840

D. Distancia al suelo 410 410 410

E. Voladizo delantero 1373 1373 1673

F. Paso 2950 2950 2950

G. Voladizo trasero 1265 1265 1265

H. Longitud sin gancho de remolque 5556 5556 5856

I. Longitud con gancho de remolque 5628 5628 5556

L. Ancho de la cabina 960 960 960

Manipuladores Telescópicos

Dimensiones definidas sobre modelo con ruedas 445/65 R22,5

9.60 9.70 10.65
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MODELOS 9.60 9.70 10.65

PESO (kg) 
Classic 74 10400 10700 11050

HLS 74 10600 10900 11200

VPSe 100 10750 11000 11250

PRESTACIONES 
Número secciones extensibles 1 1 1

Capacidad máxima de carga (kg) 6000 7000 6500

Altura máx de elevación (m) 8,8 8,8 9,5

Extensión máxima horizontal del brazo 
(m) 4,75 4,75 5,4

Extensión máxima de altura del brazo 
(m) 0,15 0,15 0,35

Ángulo de balanceo horquillas (°) 122 122 122

CAPACIDAD DEPÓSITO 

Depósito del aceite hidráulico (l) 150 150 150

Depósito del gasóleo (l) 120 120 120

ENGANCHE PARA LOS EQUIPOS FH HEAVY DUTY FH HEAVY DUTY FH HEAVY DUTY

Manipuladores Telescópicos

CONFIGURATIONS CLASSIC 74 HLS 74 VPSe 100

Motor (kW/CV) Deutz Fase IV
74,4/101

Deutz Fase IV 
74,4/101

Deutz Fase IV
100/136

Transmisión Hidrostática dos mecánicos 
Engranajes

Hidrostática dos mecánicos 
Engranajes

Hidrostática continuous 
variation 

Bomba servicios bomba de engranajes
120 l/min@230 bar

Bomba de pistón LS
152 l/min@ 250 bar

Bomba de pistón LS
180 l/min@ 250 bar

Potencia de tracción (kg) 8500 9000 10400

Joystick mechanical 
electro-proportional hydraulic electro-proportional

Pantalla Multifunción

Queen Cab de serie de serie de serie

Faros trabajo anteriores y posteriores a LED opción opción de serie

Zócalo de luces de remolque trasero opción de serie de serie

Raising recycling valve - de serie de serie

Precalentamiento eléctrico para agua de motor opción opción opción

Aire acondicionado opción opción de serie

Frenos hidraulicos de remolque opción opción opción

Frenos neumáticos de remolque opción opción opción

Suspensión brazo opción opción opción

Brazo flotante opción opción opción

Flujo constante frontal opción opción opción

Ventilador reversible opción opción opción

Neumáticos 445/65-R - 22,5” de serie de serie de serie

Versión 40 km/h de serie de serie de serie

Modo de cubo de serie de serie de serie

Juntura rápida opción opción de serie
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Accesorios

Horquilla para estiércol 
con enganche

Pinza para troncos 

Horquilla para estiércol 
sin enganche - L=2,4 
m

Pinza para fajos envu-
eltos 

Tolva materiales livi-
anos

Horquilla mordedora 
para rollos de heno secos 
con agarres según fajo 

Cuchara trincha ensi-
lado 

Horquillas - L=2 m 

Cuchara materiales 
livianos con enganche 

Horquilla con 2 agujas 
sueltas 

Pala multifuncional 4x1

Horquillas - L=1,2 m

Cuchara sin dientes

Horquilla con 3 agujas 
sueltas

Cuchara transportadora 
dentada - L=2,4 m

Transportador horquillas y 
posicionador - P=4t
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Siempre a su lado.
Donde haga falta.
Asistencia post venta, nuestro 
valor agregado.

Incluso los productos más avanzados para tener éxito 
deben estar apoyados por un servicio post venta de 
calidad. Por esto ofrecemos a nuestros clientes, donde 
quiera que se encuentren, una asistencia confiable y 
rápida, 365 días al año, 24 horas al día. 

Recambios y accesorios 
originales Faresin.
Según sus exigencias y a la medida para su máquina 
Faresin, con nosotros encontrará todo lo que necesita. 
Desde piezas de recambio hasta equipos de alta 
calidad y accesorios. 
Una vasta gama de productos originales que 
garantizarán un óptimo funcionamiento a su máquina 
y sobre todo, por mucho tiempo. 

Catálogo de recambios siempre 
accesible y multilingüe.

En nuestro catálogo de recambios online, SPM Spare 
Parts Management, conseguirá con facilidad todas las 
informaciones respecto a nuestras piezas de recambio 
originales para un óptimo funcionamiento de su 
máquina Faresin, en cualquier idioma que la busque.

Además podrá crear ofertas en tiempo real, efectuar 
órdenes y verificar el estado, acceder a las cartillas de 
documentos.

Todo en orden.

Rápido y fácil de usar, WSP, Warranty System 
Program, es nuestro programa de manejo de las 
garantías. Un instrumento útil con el cual podrá 
monitorear a todos sus clientes y sus máquinas.

Faresin Industries

Tecnología 4.0 aplicada a 
manipuladores telescópicos y 
vagones mezcladores.

Faresin Farmatics es la solución completa de 
Hardware, SIM, aplicación web y administración 
de datos del servidor con la que controlar de 
forma remota el funcionamiento y el rendimiento 
de los vagones mezcladores y los manipuladores 
telescópicos.

Con el “Servicio del concesionario”, la aplicación 
Faresin Farmatics garantiza la gestión de la asistencia, 
el mantenimiento y las garantías del vehículo: a 
través de informes detallados, el cliente puede ver el 
estado de salud de su flota de vehículos, verificando 
el consumo y la productividad de cada vehículo 
individual.

Faresin Farmatics permite el monitoreo de las alarmas 
tanto del motor como de la máquina, la detección 
de la posición de la máquina y la definición del 
área dentro de la cual la máquina debe moverse 
(geofence) evitando así que el vehículo se mueva 
hacia áreas inseguras y también para la detección de 
posibles intrusiones.

La aplicación Farmatics puede personalizarse 
para seguir el ciclo de vida del producto y recibir 
información relacionada con problemas de 
asistencia, como informes de alarmas, visualización 
en tiempo real de los principales parámetros de la 
máquina, horas de uso de la máquina y datos para el 
diagnóstico de fallas.
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Alma artesanal y corazón 
industrial.v La fuerza de un 
polo industrial productivo 
global.

Fundada en 1973 por el actual Presidente Sante 
Faresin, nuestra empresa es líder en el sector de 
la producción y comercialización de elevadores 
telescópicos para uso en la construcción, industrial 
y agrícola y de carros mezcladores para el sector 
zootécnico.

Nuestra fuerza más grande es la de saber fusionar 
una gran capacidad industrial con la tradición de 
una sólida guía familiar y el dinamismo de un grupo 
internacional presente a nivel global con filiales en 
Francia, Alemania y Polonia y una extensa red de 
Bomba servicios (l/min)es y revendedores.

“Para alcanzar mis sueños y mis ambiciones me 
siento aun en la fase de partida...”

Sante Faresin - Chairman

40+ 89%

Años de actividad Leadership mundial productos exportados

Excelencia, completamente,  
Made in Italy.

Desde la fases de Investigación y Desarrollo hasta 
la realización final. Nuestro proceso industrial se 
desarrolla completamente en Italia y, hoy, incluye 
todas las fases productivas necesarias para ofrecer 
estándar de calidad e innovación elevadas. 

Para confirmar esta vocación industrial, en los 
últimos años ha sido puesto en marcha un proceso 
de automación de las áreas productivas y de 
racionalización de los sistemas de movilización interna.

Verde es mejor.

Reducir las emisiones de CO2 no es solo una 
obligación, sino un objetivo sentido y perseguido cada 
día. 

Una atención que marca todo nuestro proceso 
productivo. Cada paso garantiza una eficaz reducción 
de las emisiones de CO2. Todo esto significa consumos 
más bajos y por lo tanto además un aumento de la 
rentabilidad para nuestros clientes.

Respeto para

el ambiente

Menos emisiones CO2 Menos consumos

Faresin Industries
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