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FABRICANTE DE ELEVADORES Y PLATAFORMAS SUSPENDIDAS
DESDE HACE MÁS DE 90 AÑOS

ELEVACIÓN TEMPORAL DE PERSONAS

PRODUCTO

LOS ELEVADORES ELÉCTRICOS

Elevador e.lift 800
Elevador eléctrico e.lift 800 y caja eléctrica 3750
El elevador eléctrico e.lift 800, posee una capacidad de carga de 800 kg, está
disponible en varias versiones. Los elevadores
elevador e.lift 800 permiten un acceso en
altura rápida.
Elevador 380V con paso de cable automático y altura de trabajo ilimitada, el
elevador eléctrico e.lift 800 posee una velocidad de subida de 9m/min o
10.5m/min según los modelos.
El elevador eléctrico e.lift 800 ess ideal para los andamios volantes de tamaños
grandes y que deben acoger a varios obreros.
Las ventajas
 elevador eléctrico que puede asociarse al sistema exclusivo de
plataforma suspendida de mástiles FIXEO
 elevador eléctrico que puede asociarse a los estribos
estr
“lira en C aluminio
500/600/800”
 paso automático del cable
 altura de trabajo ilimitada
 sólido
 acceso rápido a los componentes eléctricos y mecánicos

motorización
potencia del motor
intensidad
punta de arranque
peso del elevador
capacidad de carga
velocidad de elevación
bajada de auxilio
diámetro de los cables
conforme a la norma EN 1808

e.lift 800 T(528000)
400V - 50 Hz
1.25 kW
5.6 A
20 A
63 kg
800 kg
9 m/min
4.5 m/min
9.5 mm
sí

e.lift 800 Txb (529900)
400V - 60 Hz
1,5 kW
5.6 A
20 A
63 kg
800 kg
10.5 m/min
5.3 m/min
9.5 mm
no

e.lift 800 Txa (529823)
230V - 60 Hz
1.5 kW
9.5 A
34 A
63 kg
800 kg
10.5 m/min
5.3 m/min
9.5 mm
no

SECURICHUTE 1000
(528007)
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Para información adicional: póngase en contacto con
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