MONTACOCHES

QHV

Instalación, mantenimiento y reparación
de aparatos elevadores, desde 1.976
DELEGACION DE MADRID
C/ Brescia, 19 – Local
28028 – Madrid
Tel. 913 556 420
Fax. 913 569 449
La tecnología aplicada en nuestros ascensores MONTACOCHES le garantiza un confortable acceso a su
plaza de parking, con todas las medidas de seguridad y confort para usted y su vehículo. Una solución
potente y eficaz especialmente diseñada para ahorrar espacio en el edificio.
Disponemos de dos soluciones técnicas distintas, basada en la siguiente diferencia:


Modelo MDH: Empuje directo (no tiene guiado de cabezal de cilindro, ni limitador de velocidad,
ni acuñamiento por paracaídas, ni cadenas de suspensión). Se suministra en un rango de
recorrido de hasta 4 m. aproximadamente.



Modelo MIH: Empuje directo, relación diferencial 2:1, que se suministra para recorridos desde
3,7 m. hasta 20 m. aproximadamente, con dos cilindros enfrentados y cuatro cadenas de alto
rendimiento, de 6x6 mallas según la carga a elevar.
VENTAJAS
AHORRO DE ESPACIO EN EL EDIFICIO
El uso de ascensores montacoches permite
prescindir de rampas de acceso en el edificio y
disfrutar de mayor espacio para zonas comunes y
de recreo.
CONFORT
Dotados de inteligencia electrónica para lograr
una maniobra suave, segura y con un grado de
nivelación en parada increíble para facilitar el
acceso de vehículos.

Diseñado y fabricado en acuerdo a los
requerimientos
de
la
Directiva
de
Ascensores
95/16/CE,
a
través
del
cumplimiento de la Norma Armonizada EN
81-2 y la Directiva de Compatibilidad
Electromagnética 89/336/CEE

QHV

EXCEPCIONALES MEDIDAS DE SEGURIDAD
La seguridad de ocupantes y vehículos, nuestro
principal
objetivo,
está
completamente
garantizada con la posibilidad de incorporar
excepcionales medidas de seguridad como:
Cortinas infrarrojas, semáforo, intercomunicador,
rescate automático, trampilla de evacuación,
bandas de protección.

www.duplexascensores.es
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www.duplexelevacion.es
CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad de Carga: 3.500, 4.000, 4.500 y 5.000 Kg.
Recorrido Máximo: 21 m. (4 paradas). Para mayores recorridos consultar.
A Ancho de Cabina: 5.000 a 6.000 mm.
B Fondo de Cabina: 2.400 a 3.000 mm.
Velocidad: 0,2 a 0,6 m/seg.
OPCIONES EN EL GRUPO IMPULSOR
• Grupo Motobomba de Emergencia: Sistema hidráulico complementario, enfocado
hacía los elevadores montacoches. El objetivo de este sistema es usarlo en caso de avería
del grupo impulsor principal. La velocidad de subida y bajada que resultaría, sería de 0,1
m/s aproximadamente. El sistema consta de un grupo moto-bomba y un bloque de válvulas
de una velocidad. Estará situado en la misma central impulsora. No funciona como sistema
de renivelación independiente.
• Central Doble Conmutada: Sistema hidráulico complementario, enfocado al uso
de montacoches. Se basa en la colocación de dos centrales hidráulicas
interconectadas. Pueden funcionar al mismo tiempo, o tener una en caso de
emergencia.

OPCIONES EN LA CABINA
• Paredes: Módulos acabados en pintura en polvo epoxi-poliéster de
tratamiento al horno. Disponible en los siguientes colores:

Ral 7012
(Estándar)

• Suelos:

Chapa Estriada
(Estándar)

Ral 7012

Ral 1015

Ral 6021

Ral 5007

• Protecciones laterales:

• iluminación downlight:

(Estándar)

(Estándar)

Aluminio Lagrimado

Otras opciones: Pulsador exterior con llavín, Extractor de humos, Barrera fotoeléctrica, mandos a distancia,
Refrigerador de aceite, Sistema de semáforos, Trampilla en techo, etc…

Más información en:

91 355 64 20
www.duplexascensores.es

