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UNIDADES DE MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

Plataforma suspendida permanente PERM 05
 CONFORME: Máquina certificada CE, conforme a la
norma en 1808 y la Directiva Máquina
 ADAPTABLE: La plataforma suspendida
permanente PERM 05 puede asociarse a distintos
sistemas de suspensión: monocarril, grúas ménsula,
carros de terraza). FIXATOR no proporciona los
sistemas de suspensión permanentes.
 MOTORIZADA y SEGURA: Plataforma suspendida permanente con elevador embarcado
o Equipada de un elevador de cable de paso e.lift 350 T, con sobrecarga electromecánica
o Elevador homologado para la elevación de personas, asociado a un bloque de seguridad y a una caja
eléctrica de mando que integra sistemas de seguridad, funcionalidades útiles y opciones.
o Elevador con un mantenimiento reducido que contribuye a la fiabilidad y la seguridad de la máquina













Botón subir / bajar
Botón de parada de emergencia
Derivación de barra de contacto
Relé de protección térmica
Relé de control de la fase
Interruptor general bloqueable
Control 48 V
Indicador de encendido
Fuera de carrera alto
Fusibles de protección
Contator de tiempo
Opción : kit contactor para carril motorizado de translación

 SÓLIDA y LIGERA: Fabricación mecanosoldada de acero galvanizado y aluminio, muy resistente a la corrosión
o Estribo portador de acero galvanizado
o Estructura tubo de aluminio, carenado en chapa de aluminio
o Piso antideslizante de aluminio
o Carenado de los enrolladores : opción
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 Descripción técnica

Elevador eléctrico e.lift 350 T

Contendor de cable suelto - opción

Cables de trabajo y seguridad
sistema anti-caída

Cuadro eléctrico
Enrolladores eléctricos – capacidad 100m

Barra de contacto bajo

Opción : Chapa sobre enrolladores

Ruedas de apoyo fachada
Ruedas de desplazamiento por el suelo

Plataforma tipo
L1 = longitud nominal
L2 = longitud total
L3 = longitud de trabajo
Peso sin cable
Capacidad de carga (SWL)
Anchura entre quitamiedos
A= distancia entre el cable de suspensión y la fachada
W1 = Anchura nominal
W2 = Anchura total
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2m
2000 mm
2460 mm
1732 mm
290 kg

3m
3000 mm
3456 mm
2706 mm
310 kg
240 kg
610 mm
500 mm
725 mm
864 mm
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