
Elevador Vertical MINIPOCKET
INTEGRACIÓN

Su característica principal es que es muy discreto y queda totalmente integrado 
en la estética de cualquier entorno. Es la solución perfecta para eliminar barreras 

arquitectónicas de escaleras de poco recorrido que además tengan requisitos 
especiales, como puedan ser edificios históricos, ya que no tiene impacto visual al 

quedar la plataforma en el suelo cuando no esta en funcionamiento.

SEGURIDAD
La plataforma MiniPocket está diseñada para usuarios con movilidad reducida, 

con o sin silla de ruedas, y está equipada con un sistema de seguridad que 
garantiza su fiabilidad.

MADE IN ITALY

✔ Aluminio antideslizante

✔ Piso proporcionado por el cliente (1)

✔ Persiana pintada (RAL 7035 Gris claro)

✔ Persiana pintada (gama RAL AREALIFT)

✔ GL esmaltado

✔ Bajada de emergencia

✔ Bordes sensibles debajo del perímetro de la plataforma

✔ Borde frontal sensible en el acceso al rellano

✔ Fuelle de PVC negro (en 4 lados)

✔ Protecciones de borde automáticas retráctiles (2)

✔ Botones de emergencia (STOP y ALARM)

✔ Circuitos de control de baja tensión

OPCIONAL

✔ Llave del interruptor de habilitación de la plataforma

✔ Columna de plataforma sin barra anticaídas

✔ Columna de plataforma con barra anticaídas

✔ Kit de columna de parada para mandos a distancia

✔ Kit de pulsadores de parada inalámbricos (2 uds.)

✔ Mando a distancia adicional

 ✔ Motor de puerta



garuaccesibilidad.com

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 MINIPOCKET está fabricado bajo las más estrictas normas de producción cumpliendo con:
· Directiva de maquinaria 2006/42 / CE

Elevador Vertical MINIPOCKET

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Movimiento max 780 mm
Movimiento horizontal max 800 mm
Dimensiones 950x1540 standard, 1100x1540 opcional
Tamaño foso 1025x1590 standard, 1175x1590 opcional
Profundidad foso 220 mm
Motor De tijera hidráulica
Operación Apretar para funcionamiento
Mando remoto 2 uds.
Velocidad max 0,05 m/s
Ciclos / hora 10 max
Voltaje 230V ac monofásico
Potencia 370W
Panel de control En caja separada
Sistema hidráulico En foso
Certificación 2006/42/CE


