
Elevador Portaféretros hidráulica o manual y transportable

Portaféretros de elevación manual, gracias a su cabestrante con cable de acero.
 
Su plataforma está equipada con rodillos que facilitan el movimiento del féretro hacia el nicho y 
unas correas que lo sujetan en el momento de la elevación.
 
Existen dos modelos disponibles que alcanzan diferentes alturas.
 
Su parte inferior es un bastidor de acero pintado con pintura exposi y su columna elevadora está 
fabricada en aluminio reforzado.
 
Cuenta con estabilizadores telescópicos plegables con tornillos de acero, que al recogerse 
ocupan muy poco espacio, lo que hace que el transporte y almacenamiento de este elevador porta-
féretros, sea sencillo. Al plegarse, es un porta féretros compacto, ligero por su poco peso y muy 
fácil de manejar, puesto que el único mecanismo que incorpora es una manivela para elevar la 
plataforma porta-féretros. Sus pies y horquillas son plegables por lo que facilitan enormemente su 
transporte y almacenaje
 
Gracias a sus ruedas pivotantes equipadas con freno, se desplaza sin problema por cualquier 
superficie , deteniéndose de forma segura en el lugar de trabajo.
 

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR DE TODOS LOS MODELOS

• Bastidor en acero pintado con pintura epoxi 
• Capacidad: 250 kg.
• Horquillas reforzadas para soportar la longitud del ataúd.
• Columna telescópica de aluminio reforzado con flexión controlada
• Estabilizadores extraíbles
• Dimensiones reducidas para carga fácil
• Dispositivo de bloqueo de seguridad
• Niveladores planos montados sobre estabilizadores laterales
• Etiquetas y manuales de usuario y mantenimiento
• Certificado de ensayo según las normas italianas y europeas (CE)



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Hércules mod.450

• Altura máxima del rodillo 4,50 m
• Capacidad 250 kg
• Peso de la máquina 155 kg
• peso del rodillo kg 30
• Altura cerrada mm 1.880
• Anchura con estabilizadores stab.standard mm 1,880
• Ancho mm 770
• Longitud 1.520 mm
• Levantamiento manual de aceite
• sistema de elevación de la cadena
• Diámetro de la rueda de inversión mm 200 + 125
• diámetro de la rueda trasera mm 125
• Diámetro de la rueda delantera mm 125 frenado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Hercules mod.350

• Altura máxima del rodillo 3.50 m.
• Capacidad: 250 kg.
• Peso: 110 kg.
• Altura cerrada: 1.880 mm.
• Anchura con estabilizadores opcionales: 1.880 mm.
• Anchura: 770 mm.
• Longitud: 1.520 mm.
• Elevación manual
• Diámetro de la rueda de inversión mm 200 + 125
• Diámetro de la rueda trasera 125 mm. 
• Diámetro de la rueda delantera 125 mm. Incorpora freno.
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