
altura
máxima

1.7 m
carga
máxima

91 kg

 Productividad

• Diseño portátil y compacto.

• Construcción ligera de aluminio duradero.

• Cable de alta resistencia.

• Agarradera de neopreno acolchada.

• Plataforma de aluminio biselada para una  

 fácil carga y descarga.

• Portátil: se dobla para un almacenamiento  

 compacto.

• Salvaescaleras para fácil uso de peldaños.

• Mecanismo de sujeción para el transporte.

 Potencia y transmisión

• Cabrestante estándar silencioso de alta  

 velocidad.

• Manilla de cabrestante reversible para un  

 fácil almacenamiento.

PRESTACIONES

 Plataforma

• Plataforma de carga de aluminio biselada.

 Potencia

• Cabrestante estándar.

 Base

• Base estándar.

 Opciones de rueda / rueda de apoyo

• Ruedas traseras de 20 cm que no dejan

 marcas (estándar).

• Ruedas traseras neumáticas de 20 cm

 todoterreno.

• Ruedas de apoyo delanteras de 5 cm

 que no dejan marca.

 Productividad

• Pedal de freno instalable en la obra.

• Ruedas traseras neumáticas de 20 cm

 todoterreno.

• Ruedas de apoyo frontales de 5 cm

 que no dejan marca.

OPCIONES Y ACCESORIOS PARA VENTA

Dimensiones

Altura de elevación 1.70 m

    Altura - replegada 1.14 m

    Longitud - replegada 38 cm

Longitud - en funcionamiento 81 cm

    Ancho - replegada 52 cm

Productividad
Capacidad de carga 91 kg

    Altura de carga, mínimo  5 cm

Altura libre sobre el suelo – centro 2 cm

Manivelas - cabrestante estándar 3 giros / 30 cm

    Longitud de plataforma de carga 36 cm

    Ancho de plataforma de carga 43 cm

Ruedas de apoyo delanteras, no dejan marca 5 cm Ø

Ruedas traseras, no dejan marca 20 cm Ø

Potencia
Alimentación: cabrestante estándar reversible.

Peso
Estándar  26 kg

Cumplimiento normativo:
Directiva de la UE: 2006/42/CE (maquinaria).
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902 100 696
www.liftisa.com
info@liftisa.comLL-LOAD LIFTER

ELEVADORES DE MATERIAL

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

• 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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