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Características generales

Plataforma vertical  para interior e intemperie.

Dimensiones estándar 1000x760mm (ancho-palanca).

Brazos de protección automatizados con la

pulsación de subida o bajada y con sistema

de embrague para situaciones de sobresfuerzo.

Válvula de seguridad por sobrepresión.

Dos paradas.

Consola con botonera en plataforma: pulsador de stop 

tipo seta provisto de llavín, indicación luminosa puesta 

en servicio y pulsadores de subida y bajada.
Piso antideslizante.

Posibilidad de hasta 3 embarques.

Renivelación automática: recupera el nivel de planta 

cuando la plataforma desciende por causas ajenas al 

funcionamiento habitual.

Guías cerradas en chapa.

Contacto de seguridad al final de recorrido.

Protección fija de chapa en zona de guías para

evitar atrapamientos con las partes móviles

de la plataforma.

Rescatador de emergencia en bajada por 

corte de suministro eléctrico.

Maniobra eléctrica premontada a 24V, pulsación 

constante: la plataforma sólo funciona cuando el 

pulsador está presionado.

Armario de chapa para grupo hidráulico y

cuadro eléctrico, con llave especial de

aperturo.

Paracaídas hidráulico.

Cumple Directiva Máquinas: 98/37/CEE y

normas nacionales aplicables.

Dispositivo antiaplastamiento bajo equipo.

según recorrido.

Sistema de impulsión tipo buzo o telescópico sincronizado



Opcionales Acabados

Plegado de base automatizado, mediante “presión 

constante” del pulsador de planta.

Colores combinados:

Mando a distancia.

Motor eléctrico monofásico 1,5 cv (1125w).

Llavín con retroceso en sustitución de los pulsadores.

Preparado para intemperie.

Otras dimensiones plataforma (consultar).

Características técnicas

Capacidad de carga: 225kg.

Motor eléctrico trifásico 1cv (750w).

Sistema impulsión: cilindro hidráulico de simple efecto 

(tipo buzo) para recorridos inferiores a 1000mm, y 

telescópico sincronizado para recorridos entre 

1000mm y 18000mm, ambos de empuje directo.

Velocidad nominal: 0,10m/s.

Recorrido máximo 1800mm.

Maniobra eléctrica premontada a 24V, de

“pulsación constante”.

Central hidráulica con electroválvula de arranque y 

parada progresiva y pulsador manual de descenso.

Apta para uso de personas.

Gris luminoso

RAL 7035 RAL 9005

Negro intenso




