MC

Montaplatos MC
Los elevadores MC han sido diseñados para facilitar y mejorar el servicio en
hoteles, bares y restaurantes, edificios industriales etc. Su fabricación estandarizada supera los rigurosos controles de seguridad, convirtiendo esta gama de
pequeños montacargas en un producto fiable, duradero y competitivo.

CARACTERÍSTICAS
Puertas
De guillotina, con dos hojas compensadas,
cerradura y contacto eléctrico de seguridad.

Cabina
Con posibilidades de hasta 3 accesos en el
mismo nivel de parada. Incluye una bandeja
intermedia en el suministro estándar.

Botoneras
Con pulsadores para llamada y envío a todas
las plantas, piloto de ocupado y de cabina
presente y avisador de llegada.

Suministro
Para montaje sobre pared o con estructura
autoportante. Incluye todo el material y accesorios necesarios para el montaje completo y un perfecto funcionamiento.

Accionamiento de dos tipos
Hidráulico. Diseñado para recorridos de
hasta 8 mts. con una altura mínima, de la
última parada al techo, de 1.400 mts.
Eléctrico. Creado para recorridos superiores a 8 mts. con una altura mínima, de la
última parada al techo, de 2.000 mts.

SISTEMA DE SEGURIDAD
Válvula de seguridad por sobrepresión
Contacto de seguridad en final de recorrido
Paracaídas hidraúlico
Enclavamiento mecánico de puertas y
presencia de hojas
Tensión de funcionamiento de pulsadores y luminosos de 24 V

OPCIONES
Bandeja intermedia adicional
Calientaplatos
Puerta de piso de batiente
Puertas de piso parallamas
Puerta de piso con accionamiento automático
Trampilla para acceso al motor
Motor monofásico
Puertas y cabina a medida
Suministro con puertas en cabina

Capacidad de carga		
Número de paradas
Recorrido máximo
Hidráulico		
Eléctrico
Velocidad
Alimentación
Dimensiones mín. de cabina
Dimensiones máx. de cabina

Fabricado y diseñado
bajo la Directiva de
Máquinas 2006/42/CE

Acabado en pintura endurecida al horno o en
acero inoxidable

50 kg o 100 kg.
Hasta 12
Hasta 16 m
Hasta 35 m
0,35 m/s		
Trifásica
Monofásica
350 x 350 x 800 mm
800 x 800 x 800 mm

