
eléctrica

OPCIÓN
BATERÍA

DISPONIBLE

altura
máxima

5.1 m
uso
interior
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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

• Carga nominal segura de 250 kg (1 persona).

• Compacto - atraviesa fácilmente una puerta normal.

• Fácil acceso.

Altura de trabajo  5.10 m

Altura máxima de la plataforma  3.10 m

Dimensiones de la plataforma 1.52 m x 0.75 m

Huella de trabajo 1.60 m x 0.78 m

Carga nominal segura 250 kg

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud:  1.60 m

Anchura:  0.78 m

Altura: 1.85 m

Peso: 342 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, aire acondicionado, 

fontanería, conducciones, mantenimiento, 

acondicionamiento de locales, ... 

APLICACIONES Y USOS HABITUALES

902 100 696
www.liftisa.com
info@liftisa.comPOWER TOWER

> DESPLAZABLE
    MANUALMENTE

> ELEVACIÓN ELÉCTRICA

Controles: Botones de pulsar simples para el control de la cesta.

Fabricación: Superestructura de acero de alta resistencia, pivotes de acero inoxidable, 

resistente con pintura en polvo.

Seguridad: Marcado CE y conformidad con la legislación europea correspondiente, incluida 

la Directiva de Maquinaria, al utilizar la norma de diseño EN280. Sistema hidráulico 

totalmente a prueba de fallos, ruedas con bloqueo automático.

Opciones: Alarma de pendiente con parada automática. Cesta estrecha para acceso a 

rejillas de techo suspendidas. Kit de transporte de tuberías (máx. tuberías de 2”). Bandeja 

de herramientas. Kit amortiguador de golpes en espuma.

OTRAS CARACTERÍSTICAS
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Batería: 12 V con cargador automático. 

Tensión de alimentación: 110 V o 230 V.

OPCIONES DE ALIMENTACIÓN


