TRUCKLIFT
PLATAFORMA ELEVADORA ENCASTRADA DE
VARIAS COLUMNAS PARA VEHÍCULOS INDUSTRIALES,
MAQUINARIAS AGRÍCOLAS Y VEHÍCULOS ESPECIALES

Alta seguridad de funcionamiento mediante sistema
de dos circuitos hidráulicos separados y monitorización electrónica adicional de la presión y/o de la
estanqueidad

ELECCIÓN
FLEXIBLE E INDIVIDUAL DE LA DISTANCIA
ENTRE PISTONES MEDIANTE
CHASIS INDIVIDUALES
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Programa de determinación de
posición automática para almacenar y cargar distintas posiciones de
asiento de vehículos para ahorrar
tiempo durante el ajuste de las unidades de elevación desplazables
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Opcionalmente diversos, sistemas de cubierta de rodillos robustos con
accionamiento de desplazamiento de segmentos de perfiles de aluminio con
superficie antideslizante, conectados por articulaciones de aluminio

Cubierta extremadamente estrecha y estable con
travesaño de alojamiento sobre suelo, transitable
con cargas de rueda de hasta 4,0 t

Cubierta extremadamente estrecha y estable con hueco para
travesaño de apoyo a ras de suelo para un acceso sin obstáculos y/o para vehículos con poca altura sobre el suelo,
transitable con cargas de rueda de hasta 4,0 t
 Alto confort de operación mediante programa de extensión
automática del travesaño de alojamiento desde el hueco y
programa de devolución de la misma al mismo

Cubierta robusta con travesaño de alojamiento extremadamente plano e integrado a ras del suelo para el alojamiento
de Low-Liners, autobuses de plataforma baja o furgonetas,
transitable con cargas de rueda de hasta 1,4 t
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... en más de 150 países
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 Con programa de movimiento práctico para el travesaño de alojamiento
a poca altura sobre el suelo, garantiza procedimientos seguros también en
caso de mala visibilidad

