
* Altura de trabajo = altura de la plataforma + 2 m.

** Las plataformas de fibra de vidrio no están disponibles con la  

opción de extensión.

***  Medidas de la esquina superior de la cesta a la esquina de la  

pared. Posibilidad de girar la palanca del gato de nivelación.

**** El peso variará en función de las opciones y de la normativa  

del país.

 IWP-20S IWP-25S IWP-30S
Dimensiones
Altura de trabajo máximo* 8.24 m 9.44 m  11 m

Altura de la plataforma máxima 6.24 m 7.44 m  9 m

    Alcance horizontal** 66 cm ———  ———

    Altura - replegada: 

                 completamente replegada 1.93 m 1.93 m  1.93 m

                 base elevada 1.98 m 1.98 m  1.98 m 

    Longitud 1.52 m 1.52 m  1.52 m

    Ancho - base estándar 81 cm 81 cm  ———

                 base ancha ——— ———  1.02 m

Acceso a esquina*** 15 cm 15 cm  18 cm

Productividad
Capacidad de carga: 159 kg 159 kg  159 kg

Dimensiones de la cesta (L x A x A)

Cesta estándar 69/66/114 cm 69/66/114 cm 69/66/114 cm

Cesta estándar con puerta 69/66/114 cm 69/66/114 cm 69/66/114 cm

Cesta estrecha con puerta 66/51/114 cm 66/51/114 cm 66/51/114 cm

Cesta estándar fibra de vidrio** 74/67/110 cm 74/67/110 cm 74/67/110 cm

Potencia
Modelos AC       110 V / 50-60 Hz o 220 V / 50-60 Hz

Modelos DC                                12 V

Niveles de ruido y vibración
Nivel de presión sonora (suelo) <70 dBA <70 dBA  <70 dBA

Nivel de presión sonora (plataforma) <70 dBA <70 dBA  <70 dBA

Vibración <2.5 m/s2 <2.5 m/s2  <2.5 m/s2

Peso****
Base estándar AC 565 kg 585 kg  ———

                      DC 610 kg 630 kg  ———

Base estándar con opción extensión 

del alcance horizontal AC 612 kg ———  ———

                                 DC 658kg ———  ———

Base ancha AC ——— ———  649 kg

                  DC ——— ———  694 kg

Cumplimiento normativo Directiva de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria  

 (estándar armonizado EN280:2013);   

 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética);

 2006/95/EC (Baja tensión)
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> DESPLAZABLE
    MANUALMENTE

> ELEVACIÓN ELÉCTRICA 

• Debido a las continuas mejoras del producto, Liftisa se reserva la facultad de efectuar cambios en las especificaciones y/o el equipo sin previo aviso.

para saber más sobre:

• Normativa de Seguridad
• Cursos de Formación

• Servicio Técnico

Consulte

liftisa.com
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 Tipos de plataformas

• Plataforma con barandilla central deslizable (estándar).

• Plataforma estándar con compuerta.

• Plataforma estrecha con compuerta.

• Plataforma estándar de fibra de vidrio (no disponible con extensión del alcance).

 Opciones de alimentación

• Potencia AC 85V / 50-60 Hz

• Potencia AC 110V / 50-60 Hz

• Potencia AC 220V / 50-60 Hz

• Potencia DC 12V / 110V / 230V / 50-60 Hz con sistema internacional de carga 

 "inteligente" automático.

 Opciones para la base

• Base estándar (sólo en modelos IWP-20S y IWP-25S).

• Base ancha (sólo en IWP-30S).

 Opciones de productividad

• Opción de extensión del alcance (sólo en modelo IWP-20S) (3)(4).

• Toma de corriente en cesta (incluye enchufe y fusible rearmable como opción).

• Kit con luz de advertencia y alarma de descenso.

• Bandeja de herramientas (1).

• Compartimento para lámparas fluorescentes (1).

• Puntero láser para posicionar la plataforma con mejor precisión (1).   

  Potencia

 • Dispositivo de ruedas motrices con  

  baterías dobles (2) (3).

 • Baterías dobles (3).

 Productividad

• Descenso auxiliar de la cesta.

• Mástil más rígido del sector.

• El modelo de base estándar pasa por

 puertas industriales estándar.

• El modelo de base ancha pasa por

 puertas dobles.

• Cableado AC a la plataforma.

• Interruptor arriba/abajo con doble

 activación.

• Puntos de sujeción para cuerda.

• Puntos de enganche para cabrestante.

• Alojamientos más anchos para horquillas

 de carretillas.

• Sensor de nivel incorporado con

 mecanismos de cierre.

PRESTACIONES

(1) Disponible sólo en ciertos modelos. Para más información,  

 consulte a su representante de ventas Genie.
(2)  Añade 32 cm de longitud y 129 kg de peso.
(3)  Opción sólo instalada en fábrica.
(4)  La opción de extensión del alcance reduce la capacidad de

 carga a 136 kg.

OPCIONES Y ACCESORIOS PARA VENTA
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Barcelona
Verneda del Congost, 6 - P.I. El Circuit
08160 Montmeló
+34 93 568 67 73

Madrid
Calle Mercalli, 1 - P.I. San Marcos
28906 Getafe
+34 91 678 15 41

Valencia
Avenida Espioca, 181
46460 Silla
+34 960 591 722


