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Montacargas mixtos

Montacargas y elevadores verticales
Montacargas mixtos

Si precisa elevar mercancías, junto con personas que las con-
ducen, se ha de disponer de un montacargas mixto. Las ca-
racterísticas técnicas se han de definir entre el cliente y nues-
tro equipo técnico: 

•	 número de personas a elevar.
•	 ubicación del montacargas.
•	 dimensiones del hueco.
•	 capacidad de carga.
•	 características de las paredes del hueco.
•	 frecuencia de utilización.
•	 materiales a transportar.
•	 condiciones y características ambientales en el lugar de 

ubicación.
•	 características de las carretillas o carros para introducir y 

retirar la cabina.
•	 tipo de ruedas de estas carretillas o carros.

Modelo
Personas 

/ kg Cotas en mm Q

X Y A B C D E kg
3/2 3/225 900 770 1250 1100

700
2250 2200 1500

4/3 4/300 1000 900 1350 1350 2500 2300 1700

6/4 6*/450 1050 1200 1400 1600
800

2750 2400 2500

8/6 8*/600 1100
1400

1500 1850 3000 2500 3200

10/80 10/800 1400 1800 1900 900 3050 2750 3900

Q: Carga estática (Kgs.) sobre forjado en cuarto de máquinas de ascensor.
*: Modelos según la normativa de accesos adaptados o practicables para minusválidos (Decret. 100/84 y Orden de 5-11-85).

Puertas homologadas.
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Estas puertas garantizan el cierre del hueco si la bandeja no está en este nivel y también garantizan el paro de la Plataforma 
si existe una puerta abierta. Una solución para cada tipo de acceso: simple hoja, doble hoja. 

Estas puertas se suministran con una capa de imprimación. Tambien en acero inoxidable (bajo demanda).

Hoja simple. Hoja doble en acero inoxidable. Hoja doble imprimada.

Datos y características sujetos a cambios sin previo aviso.
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Productos del grupo VINCA
• Puentes grúa y grúas pórtico
• Plumas giratorias
• Polipastos y cabestrantes
• Mesas y plataformas elevadoras de tijeras
• Plataformas para cargas-montacargas (PLT) 
• Rampas y muelles ajustables - automáticas 
• Rampas móviles (RMC)
• Abrigos para muebles
• Inmovilizadores de vehículos
• Equipos de seguridad en muelles
• Elevadores móviles
• Elevadores de vacío bajo gancho VACU-LIFT
• Manipuladores TROMPEX  
• Manipuladores ingrávidos 
• Inversor de palets INVERTER 
• Niveladores NIVELMATIC 
• Inclinadores INCLINATOR
• Volteadores 
• SKIPS para transvases
• Tanquetas para mover grandes cargas
• Elevadores para trabajos en altura
• Ventiladores de ambiente GRAN VOLUMEN
• Puertas � exibles , puertas rápidas , puertas frigorí� cas
• Puertas seccionales
• Puertas cortafuegos
• Cancelas y cierres
• Barreras de seguridad DOK-GUARDIAN
• Material para la electri� cación de equipos móviles
• Accesorios bajo gancho
• Mandos por radio
• Servicio Post-venta

 Opcional: acabado del equipo en ATEX  


