PORTAFERETROS
I

Elevador eléctrico portaféretros
ELEVADOR ELÉCTRICO PARA FÉRETROS
Portaféretros de funcionamiento eléctrico
Sus 4 ruedas pivotantes, le permiten desplazarse de forma sencilla y cómoda.
Está equipado con 4 estabilizadores extraíbles, le permiten mantenerse erguido incluso
en terrenos irregulares
Tiene por un lado una plataforma con cesto porta-personas, y una plataforma porta-fére
tros
Su columna en aluminio extruído es muy robusta y soporta el peso de un féretro y lo
eleva a una velocidad constante.
Su plataforma porta-féretros equipada con rodillos, permite que el féretro se desplace
hacia el interior del nicho y alcanza una altura que va desde 0.60 hasta 3.60 m
La plataforma del cesto porta-personas, alcanza un altura de hasta 3 m., por lo que la
altura de trabajo es de un máximo de 5 m.
El cesto porta personas está equipado con un guarda-cuerpos perimetral que le permite
al operario viajar y manipular el féretro en totales condiciones de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
-Altura máxima de elevación:
3,52 + 0,80 / 0,20 m
-Altura máxima de la plataforma del cesto: 2,98 m
-Dimensiones para transporte:
Ancho: 0,78 m
Largo: 1,5 m
-4 Estabilizadores
-Plataforma de trabajo:
Dimensiones: 0,53 m x 0,53 m
-Diámetro de las ruedas:
Delanteras: 3, 00 / 4
Traseras: 410 / 3,50 / 4
-Peso: 375 Kg
-Capacidad 320 Kg incluida 1 persona (120 Kg
sobre el cesto, 200 Kg sobre la plataforma con ro
dill os)
-Motor:24 V de
-Batería: 12 V 60 Ah
-Aceite h idráulico con viscosidad superior a 46"

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
-Robusta columna de elevación de flexión con
trolada. Fabricada en aluminio
-Equipado con rodillos en la plataforma para
deslizar el féretro
-Comandos manuales con pulsador de emergen
cia
-Marcado CE

OPCIONALMENTE

Equipado con 4 estabili
z;adores extraíbles para
total estabilidad

Opcionalmente se
puede equipar con 2
oestos porta personas

Motor elevador

Cuadro de mando con
parada de seguridad y
arranque con llave

Descenso de
emergencia

Equipado con ruedas
dobles para una mayor
resistencia y un efecto
4x4

-Puede disponer de 2 cestos en lugar de 1, para
llevar 2 operarios
-Se puede añadir un accesorio llamado rulliera
que permite aumentar la altura de la plataforma
elevadora del féretro de 1, 15 a 4, 15 m
-Posibilidad de fabricarlo de elevación manual,
con la bomba neumática

