PLATAFORMA VERTICAL PORTÁTIL

PLATAFORMA CASADO VT 2
Cuando las escaleras son demasiado altas o largas – cuando los
ascensores para eliminar barreras arquitectónicas son innecesarios ya que
la altura a salvar es pequeña la Plataforma Vertical VT 2 es la solución
óptima.
La Plataforma Vertical Casado VT 2 ha sido diseñada tanto para el uso en
interior como en exteriores ya que está preparada para su instalación a la
intemperie y solo tiene un peso de 52,5 Kg, pudiéndose mover con facilidad
y nos ofrece una solución perfecta en casos de urgencia.
La Plataforma se controla con un mando conectado por cable de espiral y
que se puede anclar fácilmente a las barandillas.
Un motor de 24 V conectado a un transformador y posteriormente
conectado a un enchufe normal de su vivienda hacen que nuestra
Plataforma se desplaze.
La rampa manual ( opcional automática ) garantiza un fácil acceso a la
Plataforma elevadora. La rampa automática sube y baja automáticamente
cuando el mando de control se mantiene pulsado.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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•
•
•
•
•
•
•

Tipo:
Recorrido:
Carga:
Velocidad:
Altura mínima:
Peso:
Toma corriente:
Medida interior largo:
Medida interior ancho:
Medida exterior largo:
Medida exterior ancho:

1
2
595 mm
830 mm
180 Kg
180 Kg
10 mm / sg
10 mm / sg
100 mm
120 mm
52,5 Kg
71,5 Kg
220 V entra a 24 V transformador
1.170 mm
1.495 mm
710 mm
785 mm
1.180 mm
1.505 mm
810 mm
890 mm

Igualmente, en posición de plegado, la rampa sirve como barrera de seguridad.
Una funda protectora cubre los lados del elevador cuando este se levanta, protegiendo a las personas en el nivel inferior y
una barandilla fijada adicionalmente sirve como protección en la parada superior. Los laterales están equipados con
bordes de seguridad y con barandillas a una altura de 40 cm.
Con la ayuda de los interruptores de parada ajustables puede ser parado a la altura deseada. La rampa de acceso y la
plataforma están cubiertos de un material antideslizante.
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TLF. 91 315 28 20 – 91 315 16 04 ( 10 Líneas )
DELEGACIÓN TOLEDO: TLF. 925 28 14 89

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001 – 08

DELEGACIÓN GUADALAJARA: TLF. 949 85 20 00

EMPRESA CERTIFICADA RD 1314 / 97

INFORMACIÓN GENERAL TLF. 902 85 20 00
Los datos técnicos y características de este equipo pueden sufrir variaciones debido a la constate evolución de los mismos. Son datos enunciativos

