MINICARGAS

MH

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
Los elevadores de la serie MH constituyen una gama de montacargas diseñados para el transporte vertical de cargas pequeñas y
medianas, pensados para facilitar múltiples aplicaciones dentro de los sectores servicios e industrial. Puede funcionar como:





Montaplatos (en bares, cafeterías, restaurantes, ...)
Monta-documentos (en oficinas, bancos, ...)
Monta-libros (en bibliotecas, editoriales, librerías, ...)
Monta-instrumental (en clínicas, hospitales, ...)

Rigurosos controles de calidad hacen de este tipo de elevadores un producto fiable y duradero. Están diseñados conforme a la
Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Producto marcado CE.
La principal ventaja es la adaptación a sus necesidades concretas. Y por ese motivo, están disponibles en una amplia gama de
medidas. El accionamiento puede ser tanto hidráulico, como eléctrico (para recorridos superiores a 8 m.).

CABINA

BOTONERAS

Incluye
una
bandeja
intermedia en el suministro
estándar
(otro
número
de
bandejas es opcional).

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

Posibilidad de suministro
puertas en cabina.

con
Todos los elementos funcionan a
baja tensión (24 V) como
medida de seguridad.

Acabados en Acero Inoxidable
AISI-304, posibilidad de AISI316 (uso alimentario) y chapa
pintura
epoxi-poliéster
de
tratamiento en horno.

PUERTAS
Estándar de guillotina con cerradura y contacto eléctrico de
seguridad. Opcionalmente:


Con posibilidad de puertas de accionamiento automático
(que consiste en la apertura y cierre de puerta mediante
pulsación con pedal).



Puertas resistentes al fuego E60 según Norma EN 82-58.



Acabados:





MH

AISI-304, posibilidad de AISI-316 (uso alimentario).
Pintura epoxi-poliéster de tratamiento en horno.

Trampilla de inspección para acceso a central hidráulica o
motor-reductor, con puerta batiente de dimensiones 500x500
mm. Acabado en Acero Inoxidable o pintura epoxi-poliéster.

www.duplexascensores.es

MH

www.duplexelevacion.es
CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad de Carga: 50 y 100 Kg.
Velocidad: 0,35 m/seg.
Recorrido máximo:
 Hidráulico: 8 metros.
 Eléctrico: 35 metros.
Paradas: Hasta 12

Montaje 1

Montaje 2-3

Montaje 4-5

Montaje 6

Montaje 7
Tipo Hidráulico

Tipo Eléctrico

POTENCIAS

50 Kg

100 Kg

Hidráulico,
230/400 V
Hidráulico,
230 V
Eléctrico,
230/400 V
Eléctrico,
230 V

0.55 kW / 1.7 A

0.75 kW / 2.1 A

0.75 kW / 6.3 A

1.10 kW / 7.1 A

0.37 kW / 1.2 A

0.55 kW / 1.8 A

0.37 kW / 3.1 A

0.55 kW / 4.5 A

Tipo Hidráulico

Más información en:

91 355 64 20
www.duplexascensores.es

