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• 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
•  Fácil de usar - girar la manivela para elevar.

•  Mecanismo de elevación patentado, no necesita alimentación alguna.

•  Ligero, fácil de maniobrar.

•  Ciclos de elevación ilimitados, se puede utilizar 24 horas al día los 7 días de la semana.

•  Diseño resistente.

•  Costes operativos mínimos, prácticamente sin mantenimiento.

Altura máxima de trabajo  3.50 m

Altura máxima de la plataforma  1.50 m

Dimensiones de la cesta  720 mm (L) x 600 mm (A)

Huella de trabajo 0.985 m x 0.7 m

Carga nominal segura 150 kg (1 persona más herramientas)

Fuerza manual máxima 200 N

Pendiente máxima para funcionamiento 0 grados

Fuerza máxima del viento 0 mph (solo para uso en interiores)

Fuerza máxima de las ruedas 125 kg

Carga puntual máx. de las ruedas delanteras 125 kg (1.23 kN)

Nivel de presión acústica Menos de 70 dba

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud:  0.985 m

Anchura:  0.70 m

Altura: 1.55 m

Peso: 180 kg

DIMENSIÓN EN POSICIÓN REPLEGADA

• Entrada en cesta con autofrenado.

• Freno de autobloqueo al elevarse.

• Se eleva sólo cuando está en uso.

• Mecanismo de elevación interconectado.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Instalaciones, fontanería, conducciones, 

mantenimiento, limpieza, ...

APLICACIONES Y USOS HABITUALES

902 100 696
www.liftisa.com
info@liftisa.comPECOLIFT
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