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VENTAJAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 altura de elevación max. 1,4m

 paradas 2

 velocidad 0,15m/s

 carga útil 225kg

 color standard RAL 9006

 control operación táctil con
 mando a distancia de radio

 accionamiento 2 cremalleras
 de acero inoxidable

 tamaño de la plataforma 1250 x 800mm
 1000 x 800mm
 900 x 800mm
 800 x 800mm

 espacio necesario cerrado 330mm
instalación a pared abierto 1050mm

 posibilidad de montaje independiente
con estructura de soporte 

 puerta para la parada superior con
bloqueo de seguridad
opcionalmente también con apertura de puerta

 funcionamiento con acumuladores

NOVEDAD DE 
ASCENDOR LIFTTECHNIK

La solución innovadora y ahorradora de espacio para
diferencias de altura hasta 1,4m.

El accionamiento por cremallera, probado mil veces,
asegura la máxima fi abilidad y se lleva arriba rápidamente.
El aluminio y el acero inoxidable garantizan años de placer
con su ascensor. El ascensor se controla con mandos a 
distancia por radio. El cierre de seguridad de la puerta está 
controlado por el ascensor. Debido a la plataforma plegable
sólo se requiere un mínimo de espacio.
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PLV9 para uso en el interior y exterior

 plataforma plegable

 características de conducción suave

 una construcción que ahorra mucho espacio

 no foso requerido

 reutilizable sin conversión

 readaptación simple

carga útil

 standard RAL 9006

control operación táctil con
 mando a distancia de radio

accionamiento
 de acero inoxidable

tamaño de la plataforma
 1000 x 800mm
 900 x 800mm
 800 x 800mm

espacio necesario
instalación a pared abierto 1050mm

posibilidad de montaje independiente
con estructura de soporte 

puerta para la parada superior con
bloqueo de seguridad
opcionalmente también con apertura de puerta

funcionamiento con acumuladores

 carga útil

 color standard RAL 9006

 control
 mando a distancia de radio

 accionamiento
 de acero inoxidable

 tamaño de la plataforma
 1000 x 800mm
 900 x 800mm
 800 x 800mm

 espacio necesario
instalación a pared abierto 1050mm

 posibilidad de montaje independiente
con estructura de soporte 

 puerta para la parada superior con
bloqueo de seguridad
opcionalmente también con apertura de puerta

 funcionamiento con acumuladores


