Made in Sweden

ELEVADOR DE COLUMNA PARA USO EN INTERIORES

Elevadores de columna para uso en
interiores
Safelift es una serie de elevadores de columna
compactos y flexibles para trabajar con seguridad en
interiores. Nuestros elevadores se caracterizan por
empeine bajo, radio de giro corto y peso bajo.
Safelift hace que el trabajo a grandes alturas sea
eficiente y seguro y elimina la necesidad de escaleras.
Nuestros elevadores están fabricados en Suecia y tienen
la marca CE de acuerdo con los altos estándares de
seguridad de las normas de la CE y EN280.

Ámbitos de aplicación
Los productos de Safelift se desarrollan para facilitar el
trabajo en, por ejemplo, el comercio, la instalación, la
limpieza, el mantenimiento de propiedades, el almacén y
la industria de la construcción.
Todos nuestros productos son fáciles de usar
y mantener. Todos los elevadores se entregan
ensamblados y listos para su uso. Después del final de
la jornada laboral, el elevador se conecta a una toma de
corriente estándar y el cargador incorporado carga las
baterías.
Difícilmente encontrará algo más suave.

. SUAVE
. SEGURO
. INTELIGENTE

NUEVA GENERACIÓN DE
ELEVADORES DE PILARES
PARA USO EN INTERIORES

4.95m

ALTURA DE TRABAJO

CONSTRUCCIÓN ESTABLE

320kg

PESO MUERTO

NUESTROS PRODUCTOS
Safelift se produce en dos variantes diferentes
Ambos modelos están fabricados con una altura de 4,95 m. Los elevadores de columna
Safelift son seguros y fáciles de usar y requieren un mantenimiento mínimo. Los elevadores
se entregan listos para su uso en palés de la UE. Después del final de la jornada laboral, el
elevador se conecta a una toma de corriente estándar y el cargador incorporado carga las
baterías.
Acceda a www.safelift.se/es para obtener más información.
PushAround

El modelo donde mueve usted
mismo el elevador a donde quiera.

MoveAround

El modelo que usted maniobra con
una palanca de mando desde el carro.

VENTAJAS DE SAFELIFT
Desacoplamiento
El disco se desconecta con un
simple agarre y el elevador se
mueve manualmente.
Instrucciones de uso
Dispone de un compartimento
inteligente que permite acceder al
manual de instrucciones fácilmente.
Pequeño radio de giro
Con un pequeño radio de giro
de 1,2 m, el elevador toma la
esquina de forma sencilla.

TRABAJO SEGURO Y EFICIENTE
A GRANDES ALTURAS
Punto de anclaje
Cuando se requiere el arnés.

Toma de USB
Los enchufes USB están
disponibles para cargar fácilmente
la tableta o el dispositivo móvil.

Parada de emergencia
En caso de posibilidad de
accidente inminente.

DATOS TÉCNICOS
Tamaño de la plataforma
Carga total en la plataforma
Número total de personas
Altura de trabajo
Altura de la plataforma
Velocidad de elevación (2,95 m)
Peso
Ancho total
Altura total
Largo total
Velocidad de conducción de bajada de
MoveAround
Velocidad de conducción de subida de
MoveAround
Fuente de alimentación
Voltaje de línea
Cargador de batería
Sistema de elevación
Ruedas
Frenos de estacionamiento de PushAround
Frenos de estacionamiento de MoveAround
Altura de la barandilla de la plataforma
Altura del rodapié

0,53 x 0,76 m
Máx. 180 kg
Máx. 1
4,95 m
2,95 m
16 segundos
320 kg
0,76 m
1,64 m
1,2 m
4 km/h
2 km/h
2 piezas de 75 Ah (C20)
Baterías de 12 V, sin mantenimiento
24 V
230 V, 50 Hz / 60 Hz
Cilindro hidráulico maniobrado simple
Diámetro de 200 mm, revestimiento de
poliuretano que no deja marcas
Pedales de freno manuales
Automático
1,1 m
0,15 m

Los elevadores de columna Safelift
acuerdo
con SS-EN
SS-EN-280
Safeliftestán
AD30aprobados
/ AP30 är de
godkänd
enligt
280

Safelift es fabricado y comercializado por:
Dirección: 		
Låglyftar i Sverige AB
			Uttervägen 6
			352 45 Växjö
Sitio web: 		
www.safelift.se
Correo electrónico: info@safelift.se

