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LOW LEVEL ACCESS

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
•  Atraviesa con facilidad una sola puerta.

•  El amplio tamaño de la plataforma, deja al  

 usuario más espacio para trabajar.

Altura de trabajo  4.50 m

Altura máxima de la plataforma  2.50 m

Altura de la plataforma cerrada 0.36 m

Dimensiones de la plataforma 1.00 m x 0.73 m

Huella de trabajo 1.19 m x 0.75 m

Carga nominal segura 200 kg (1 persona más herramientas)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud:  1.195 m

Anchura:  0.75 m

Altura: 1.56 m

Peso: 285 kg

DIMENSIÓN EN POSICIÓN REPLEGADA

• Circuito hidráulico a prueba de fallos con  

 válvula de retención en el cilindro   

 elevador.

• Ruedas mejoradas de alta  resistencia  

 con bloqueo automático en trabajos de  

 elevación para proporcionar una base  

 segura.

• Bajada de emergencia desde al suelo.

• Alarma sonora de ascenso y descenso.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Instalaciones, fontanería, trabajos de 

acabados, pintura, mantenimiento, ... 

APLICACIONES Y USOS HABITUALES

902 100 696
www.liftisa.com
info@liftisa.comNANO PUSH

> DESPLAZABLE
    MANUALMENTE

> ELEVACIÓN ELÉCTRICA

Tensión de alimentación: 12 V CC. Batería.

Controles: Botones de pulsar sencillos para controlar los trabajos en suspensión tanto 

desde el suelo como desde la plataforma.

Fabricación: Superestructura de acero de alta resistencia y mástil en 2 tramos con 

tecnología Ultra-Glide Resistente, acabado de recubrimiento en polvo.

Seguridad: Circuito hidráulico a prueba de fallos. Ruedas con bloqueo automático.

Opciones: 110 V o 230 V tensión de alimentación principal. Alarma de pendiente con 

parada automática. Cubierta protectora de almacenamiento.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
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