
EQUIPAMIENTO DE SERIE:

✔  Capacidad de carga desde 150 kg a 3000 kg.

✔  Velocidad nominal 0,10 m/s ó 0,20 m/s.

✔  Recorrido máximo 12 m en relación 2:1 (consultar para recorridos superiores en otras relaciones).

✔  No apta para uso de personas.

✔  Control de aflojamiento de cables con contacto eléctrico de seguridad.

✔  Contacto de seguridad en final de recorrido.

✔  Válvula de seguridad por sobrepresión.

✔  Paracaídas hidráulico.

✔  Control de seguridad por tiempo de funcionamiento.

✔  Barandilla de protección en lateral de guías.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:

- Velocidad nominal 0,20 m/s.

- Cilindro en dos piezas. Recomendable con recorridos superiores a 8 m (relación 2:1).

- Recorridos superiores a 12 m (consultar).

- Protecciones laterales.

- Isonivelación: normal o con dos motores. Mantiene la plataforma enrasada con planta en 
los procesos de carga y descarga.

- Sistema de seguridad de puertas mediante cerradura eléctrica (recomendada) o leva 
retráctil.

- Rescatador de emergencia.

- Resistencia de caldeo.

- Botoneras para empotrar.

- Sistema de tracción mediante cadenas.

- Suministro de base separada del chasis.

- Tratamiento anti-corrosivo mediante galvanizado en caliente y terminaciones en chapa de 
acero inoxidable (otros acabados consultar).

- Puertas manuales de una hoja, dos hojas o de lamas articuladas.

Montacargas PRH1 - PRH 1I
SEGURIDAD

Nuestro modelo PRH1-PRH 1I ha sido fabricado cumpliendo todos los requisitos 
de seguridad, diseñado y fabricado conforme: Directiva 2006/42/CE realtiva a las 

máquinas, Norma UNE-EN ISO 12100:2012, Norma UNE-EN ISO 4413:2011 y 
Norma UNE-EN 60204-32:2009 

COMPROMISO DE CALIDAD
Ha sido fabricado según todas las normativas relativas a las máquinas. 

No es apto para el uso de personas.

ECONOMÍA
Está equipado con un sistema de maniobra eléctrica semi-premontada a 24 V.

MADE IN SPAIN
Montacargas fabricado y concebido 100% en España.



garuaccesibilidad.com

Desde GARU le ofrecemos una amplia gama de soluciones para subir y bajar mercancías de una planta a otra. Este montacargas puede elevar cargas de hasta 5000 kg. Conjunto 
formado por una columna de sustentación y guiado de cilindro y plataforma adaptable al usuario.

En GARU buscamos la satisfacción de nuestros clientes asesorándoles para que este montacargas reúna todas las necesidades del cliente, ya que puede ser fabricado adaptándose a 
sus necesidades tanto de recorrido como de superficie.

En GARU buscamos la satisfacción de nuestros clientes aportándoles consejos arquitectónicos para la plena adaptación de la plataforma a su entorno, así como asesoramiento en el 
color, las dimensiones u otras posibilidades que el producto pueda ofrecerles.

Los modelos PRH1 - PRH 1I están fabricados bajo las más estrictas normas de producción.

Montacargas PRH1 - PRH 1I

CARGA KGS 
I Ancho (mm) G Fondo (mm) 

A  (mm) F (mm) L (mm) 
Huida  Reacc. 

Max Min  Max Min  Min. Kgs 
150 1200 550 900 500 100 120 430 1340 1000 
300 1500 750 1300 600 210 155 610 1500 1400 
400 1500 750 1300 600 210 155 610 1500 1600 
500 2000 950 1300 600 210 155 805 1560 1800 
750 2500 950 1500 800 210 180 805 1560 2200 
1000 2700 1150 2000 800 250 205 1000 1800 2800 
1500 3000 1150 2000 800 270 230 1000 1980 3400 
2000 3500 1650 2000 1000 280 230 1000 2000 4200 
3000 3200 1650 2000 1000   /   255 1500 2000 5900 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema de impulsión por medio de cilindro hidráulico simple efecto (tipo buzo) de empuje indirecto (relación 
2:1), con una presión nominal de 90 bar.
Tracción por cable de acero antigiratorio 19x7+0.
Velocidad nominal 0,10 m/s.
Maniobra eléctrica semi-premontada a 24 v. Para dos paradas, mediante placa electrónica, o con autómata 
programable para tres paradas o más, y para opciones especiales (puertas de lamas, isonivelación, etc.).
Suelo de acero antideslizante.
Posibilidad de hasta tres embarques, en cada uno de los niveles.
Motor eléctrico trifásico o monofásico (según modelo).
Botoneras exteriores de superficie con stop de seta.
Acabado en “Gris Martelé”.


