Elevador Vertical

RB150

ADAPTABILIDAD

Este elevador vertical tiene una plataforma abierta que permite suprimir
desniveles desde 600 mm hasta 3000 mm. Es un elevador muy versátil que
puede instalarse tanto en domicilios particulares como en lugares de pública
concurrencia.

SENCILLEZ

Su diseño minimalista hace que encaje perfectamente en cualquier entorno sin
romper la estética del lugar.

MADE IN LITUANIA

El ascensor proporciona una caja fuerte y una forma fácil de acceder a una
propiedad donde las escaleras evitarían el acceso en silla de ruedas.

✔ Diseño moderno y ligero
✔ Construcción en acero inoxidable opcional
✔ Se requiere de poco espacio para su instalación
✔ Alto nivel de seguridad
✔ Funcionamiento silencioso
✔ Fácil de usar
✔ No se requiere foso
✔ Fácil de instalar y mantener

Elevador Vertical

RB150

Desde GARU le ofrecemos una amplia gama de soluciones para suprimir todas aquellas barreras arquitectónicas exteriores e interiores que diﬁcultan la accesibilidad de los mayores
y/o personas con movilidad reducida.
Las escaleras, desniveles prolongados o diferencia de alturas no tienen, ni deben, suponer un problema en nuestra sociedad.
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.
El modelo RB150 está fabricado bajo las más estrictas normas de producción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carga nominal
Número de paradas
Recorrido
Tamaño de la plataforma
Dimensiones exteriores
Altura de la cabina
Puertas
Fuente de alimentación
Marco protector
Sección de maquinaria
Suelo
Colores
Seguridad

Cumplimiento de las normas europeas

400 kg
2
De 600 mm a 3000 mm
1100 x 1400mm (estándar) * Otras dimensiones disponibles.
1300 x 1760 (estándar)
1100 mm
950 x 1100 mm
220–240V, 1 Ph, 16A 380–400V, 3 Ph, 10A, 50Hz
Sensor de distancia en la parte inferior de la plataforma
Entre carriles
Superﬁcie de goma antideslizante, Placa de aluminio antideslizante.
RAL 9006 (estándar) * (Otros colores RAL están disponibles a un precio especial)
Perímetro de protección de la plataforma (equipo auxiliar), botones de parada de emergencia dentro de la plataforma,
control electrónico de velocidad, detectores de sobrecarga, control de apertura y bloqueo de la puerta,
sensores de tensión de la correa, control electrónico del funcionamiento del motor.
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