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Montacargas  
y elevadores verticales

Plataforma elevadora PLT
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Plataforma elevadora PLT

Montacargas y elevadores verticales
Plataforma elevadora PLT

Plataformas elevadoras para elevación de mercancias (prohibidas para 
elevación de personas). Accionamiento electrohidráulico, motor III 
220/380 V. 50 Hz. 

Dotadas de válvulas de seguridad contra sobrecargas, finales de carrera. 

Plataformas en chapa de acero con cabezal guía, rodillos y rodamientos 
incorporados. Opciones: una/dos velocidades, micronivelación, seguri-
dad aumentada (Ex), acabados en acero inoxidable (para industria de 
alimentación, química.)

Plataforma elevadora PLT
Ref. 62.1
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Plataforma elevadora PLT

3
Montacargas y elevadores verticales
Plataforma elevadora PLT

Es obligatorio un dispositivo de enclavamiento de seguridad en cada paro, si las personas pisan la plataforma.  
Consultenos!

Plataforma básica, de un solo màstil  
(sin puertas de acceso  

y sin protecciones perimetrales).  
Se muestra solo a efectos informativos.

Plataformas con puertas de acceso  
y cierres perimetrales.

Cierre con chapa “Deployee” y/o policarbonato celular.

Conjunto 2 puertas de doble hoja.

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  


