
     MONTAPLATOS MH-1 

COMERCIOS – RESTAURACIÓN – HOSTELERIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas en: 

 Sillas Salvaescaleras 

 Elevadores verticales 

 Plataformas Salvaescaleras 

 Elevadores Industriales 

 Ascensores 

 Elevadores para piscinas 

 



 

  

          Modelo MH1  
 

Este montaplatos está destinado al 

transporte vertical de pequeñas cargas 

en lugares como pueden ser hoteles 

restaurantes, etc. 

Este modelo está disponible en dos 

versiones: uno que permite cargas hasta 

50 kg y otro hasta 100 kg, destinados al 

transporte vertical de pequeñas cargas, 

en restaurantes, hoteles, oficinas, 

clínicas y hospitales, etc. Dadas sus 

reducidas dimensiones, estos aparatos 

pueden ser instalados en pequeños 

espacios.  

Según las necesidades de cada cliente, se 

puede solicitar con cerramiento o sin éste. 

Máxima seguridad 

Este montaplatos ha sido fabricado bajo la directiva 

98/37/CE Y normas nacionales aplicables.  

Nuestro departamento comercial le asesorará en todo 

momento de la mejor solución para mejorar su 

accesibilidad. 
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CP: 08031 Barcelona 

 Sistema de impulsión por medio de un cilindro hidráulico simple efecto (tipo buzo) o telescópico sincronizado, ambos 

de empuje directo, a una presión nominal de 50 bar.  

 Tracción por cable de acero antigiratorio 19x7+0 

 Velocidad nominal 0,40 m/s. 

 Maniobra eléctrica premontada a 24 V 
 Paros de planta mediante magnéticos e imanes 

 Cabina acabada en chapa de acero inoxidable AISI-304 

 Una bandeja intermedia extraíble, en cabina, en acero inoxidable AISI-304 

 Posibilidad de hasta tres embarques, en cada uno de los niveles 

 Puertas tipo guillotina en acero inoxidable AISI-304 

 Motor eléctrico trifásico. 
 Botonera empotrada en marco de puertas, provista de pulsadores en acero inoxidable (con contorno lumínico 

indicador de ocupado) y luminoso de disponibilidad de uso 
  Amortiguador hidráulico de arranque suave 
  Capacidad de carga desde 50 kg a 100 kg 
  Recorrido máximo 16 m en relación 4:1 
  No apta para uso de personas 

 Válvula de seguridad por sobrepresión 

 Contacto de seguridad en final de recorrido 
 Paracaídas hidráulico 
 Enclavamiento de puertas y presencia de hojas 

 

 Motor eléctrico monofásico 
 Resistencia de caldeo 
 Estructura autoportante de chapa sin huecos cerrados 
 Puerta de registro abatible en acero inoxidable AISI-304 en planta baja 
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