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Plataformas con guías calibradas y soldadas a un chasis,
con suspensión por cadenas y paracaídas contra rotura de los
El modelo de puerta batiente, diseñada y fabricada por Hidral es altamente resistente. Su apertura es
órganos de suspensión. Aprovecha muy bien el hueco y requiere
de 180º. El modelo de serie, ya de por sí robusto, puede reforzarse añadiendo una bisagra adicional
un
foso mínimo
sólopara
120 una
mm.mayor resistencia.
y chapa
interiorde
extra
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00

EH-500
CARACTERÍSTICAS
La plataforma EH-500 es una construcción más robusta con estructura-guía de
Modelo
1 HOJA
2 HOJAS
perﬁles laminados y rodaderas metálicas. Con dos cables o cadenas de suspensión y
libre
600de
- 1.250
mm de suspensión.1.100 - 3.000 mm
dosPaso
cables
de(PL)
seguridad contra rotura
los órganos
libre (HL)
2.950 mm
EstaAltura
plataforma
permite suelos con mayor
superﬁcie, cargas de hasta 750 kg y dispone además
de un
habitáculo
o 1,5
cabina.
Tipo
reforzadacon barandilla, paramento
Chapa de
mm
Bisagras

Regulables con apertura a 180º

Pintura

Pintura de acabado Epoxi-Poliéster al horno (RAL 7035)

CARACTERÍSTICAS
Modelo
Carga
Opcional máximo *
Recorrido

Freno retenedor en cada puerta EH-500
HO
Marco
puertas
transporte
de
100 de
a 500
kg atornillable para
defacilitar
200 a 750
kg
Puerta
12
m de acero inoxidable. Puerta reforzada

Para resolver cualquier duda consulte nuestras especiﬁcaciones técnicas.

Velocidades

0,2 y 0,3 m/s

0,1 y 0,2 m/s

Superﬁcie máxima

2 m2

3,15 m2

CERRADURAS
Opciones principales

Renivelación a velocidad lenta

Incluye cerradura de seguridadBarandillas,
de acondicionamiento
eléctrico
diseñada para alimentación
paramento, cabina,
pesacargas
permanente.
(*) Para recorridos mayores consultar.
La cerradura
permanece
accionada
y especiﬁ
permite
mantenerla
desenclavada el tiempo que la plataforma
Para
resolver cualquier
duda consulte
nuestras
caciones
técnicas.
permanece en planta o con puertas abiertas.
Puertas fabricadas por Hidral para sus plataformas.
Certiﬁcado resistencia al fuego conforme con la EN 81-58.
Bisagras muy resistentes y graduables que permiten una fácil sustitución de las hojas.

Plataforma HO

Por razones gráﬁcas las fotos se muestran sin protecciones ni puertas

Plataforma EH-500

PLATAFORMAS SEGURIDAD PLUS
Para HIDRAL la seguridad es uno de los pilares que sustentan el funcionamiento de la empresa.
Por ello ha desarrollado las mejores medidas de seguridad para todos sus Elevadores Montacargas.
1. Doble sistema de tracción y doble cable de seguridad.
2. Bloqueo mecánico de seguridad para operaciones de mantenimiento en el foso.
3. Puertas HIDRAL especíﬁcas para plataformas y certiﬁcadas.
4. Stop de foso y toma de corriente para mantenimiento.
5. Detección de acceso al foso y bloqueo para las labores de mantenimiento.
6. Botonera de mantenimiento enchufable.
7. Llavín inhabilitador en cada botonera de planta.
8. Pesacargas en plataformas para cargas mayores a 1.000 kilogramos y opcionales para modelos de
carga menor.

9. Cabinas, cerramientos perimetrales sin techo de altura entre 2 metros y 2,5 metros y barandillas de
1,1 metros para los habitáculos.
10. Llave de paso y manómetro en todas las centrales hidráulicas.
11. Declaración de conformidad emitida por Hidral, que está certiﬁcada por AENOR para el diseño y fabricación
de máquinas contenido en el Anexo IV. Categoría 17 de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.

EN EL CUADRO ELECTRÓNICO DE MANIOBRA
1. Interruptor principal bloqueable con candado situado en la parte exterior de la puerta del cuadro.
2. Interruptor del circuito de alumbrado situado en la puerta del cuadro al lado del interruptor principal.
3. Interruptores diferenciales para el circuito principal y el de alumbrado en el interior de cuadro eléctrico.

UNE-EN ISO 9001

ER-1029/2000
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4. Interruptor magneto-térmico de protección contra sobreintensidad y cortocircuitos en el circuito
del alumbrado.

