
 Productividad
• Se puede utilizar como una unidad única

 o dos o más juntas para dar soporte a

 estructuras.

• Acabado plano negro anodizado casi  

 invisible.

• Diseño portátil y compacto.

• Construcción de aluminio ligero y duradero

• Fácil instalación sin necesidad de

 herramientas.

• Horquillas de acero de larga duración.

• El cabestrante se bloquea cuando se  

 suelta la manilla.

• Fácil transporte, sin base voluminosa.

• Mecanismo de sujeción para el transporte.

 Potencia y transmisión
• Cabrestante manual de una velocidad.

• Manilla de cabrestante reversible para un  

 fácil almacenamiento.

PRESTACIONES

 Opciones de horquilla
• Horquillas de ancho ajustable (estándar).

• Plataforma de carga.

• Extensiones de horquillas.

 Opciones de alimentación
• Cabrestante manual de una velocidad

 (estándar).

• Cabrestante manual de dos velocidades(1).

 Base
• Base estándar.

 Ruedas de apoyo
• Ruedas de apoyo estándar.

 Productividad
• Plataforma de carga.

• Extensiones de horquillas.

 Potencia
• Cabrestante manual de dos velocidades(1).

(1) Solo en recambios.

OPCIONES Y ACCESORIOS PARA VENTA

 ST-20 ST-25
Dimensiones
Altura de elevación 6.46 m 7.94 m

    Altura - replegada 2.2 m 2.2 m

    Longitud - replegada 64 cm 64 cm

    Ancho - replegada 56 cm 56 cm

    Altura de carga, mínimo 15 cm 15 cm

    Altura libre sobre el suelo - centro 5 cm 5 cm

Altura de trabajo - horquillas arriba 6.46 m 7.94 m

                          - horquillas abajo 5.94 m 7.42 m

Productividad
Capacidad de carga - centro carga 46 cm 363 kg 295 kg

Longitud - horquillas ajustables 70 cm 70 cm

Ancho - horquillas ajustables 29–76 cm 29–76 cm

Extensiones de horquillas separadas, 

cada una (L x A x A) 76 76/5/8 cm; 2 kg 76/5/8 cm; 2 kg

Extensiones de horquillas unidas, 

cada una (L x A x A) 64/5/8 cm; 2 kg 64/5/8 cm; 2 kg

Peso - horquillas ajustables 24 kg 24 kg

Estabilizadores 1,87 x 2,02 m 1,87 x 2,02 m

Ruedas de apoyo ruedas de apoyo estándar

Potencia
Manivelas: cabrestante estándar 27,8 giros/m 27,8 giros/m

Peso 230 kg 252 kg

Cumplimiento normativo
Directiva de la UE: 2006/42/CE (maquinaria)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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902 100 696
www.liftisa.com
info@liftisa.comST-SUPER TOWER

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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