DH-P10 250 kg

DH-P10 250 kg
Aplicaciones
A
La DH-P10 250 kg es una plataforma elevadora de 1 brazo para el transporte de personas en coche de ruedas, apta para
montaje en el interior de las puertas posteriores o laterales de una amplia gama de minibuses, ambulancias y furgonetas, así
mismo podemos ubicar esta plataforma en lugares de reducidas dimensiones ocupándo plegada tan solo un desembarco
superior.
En su configuración estándar, el DH-P10 se guarda en la posición paralela a la pared donde está colocada. Como opción se puede
equipar con un bastidor basculante que permite girar la plataforma y despejar el radio de apertura de la puerta y el
acceso.

Características y equipo
C
CAPACIDAD

• 250 kg

MECÁNICA

• 1 brazo de elevación y 1 cilindro de elevación de
simple efecto

• Estándar : la plataforma, montada en un bastidor
fijo, se guarda justo contra las puertas del vehículo

• Opción S959 : bastidor articulado que permite
que la plataforma gire 90º despejando la entrada o accesos.
PLATO

• Plataforma espaciosa con área útil de distintas
dimensiones posibles [3] :

[1]

Anchura (mm)
720

Longitud (mm)
1270

820 (opción)

1270

• Plataforma transparente de acero mallado [1]
• Freno de carros automático en la punta de la
plataforma

• Puente abatible automático al piso de carga,
montado en la placa de piso del elevador

• Bloqueo mecánico para la plataforma en la
posición de reposo
CONTROLES

• Mando a distancia de 2 botones con cable espiral
para las funciones de abrir / cerrar / subir / bajar

PASAMANOS

• En un lado de la plataforma
• Apertura y cierre automático [2]

[2]

GRUPO
HIDRÁULICO

• Unidad de alimentación hidráulica eléctrica

[3]

PESO PROPIO

• Desde 140 kg en adelante

premontada sobre el bastidor
• 12 o 24 V grupo hidráulico
• Bomba de mano de emergencia y función de
salida de emergencia
• Interruptor de batería premontado en el grupo
hidráulico
(dependiendo del

modelo)

ADEMÁS...

• Puntos de engrase de bajo mantenimiento
• Insonorización intensa de ruidos de conducción
mecánicos

• Montaje rápido y fácil
• El material cumple la normativa de la CE de seCOLOR...

• Color claro ral 7046
• Color oscuro ral 7016
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