ELEVADOR AIRONE-300 N

AIRONE-300 N
MONOFÁSICO
• VELOCIDAD: 19 MTS/MINUTO
• ALTURA MÁXIMA: 30 MTS
• CARGA MÁXIMA: 300 KG.

Equipado con un grupo moto-reductor, fabricado con engranajes de acero
dentado heli-coidal inmersos en aceite. El dentado helicoidal permite un
funcionamiento muy silencioso y utilizando además el aceite como lubricante
se obtiene una mayor protección y prolongación de la duración de la máquina.
La lubrificación con aceite permite, en igualdad de condiciones, una duración
de los engranajes que duplica los engranajes lubrificados por grasa.
Este modelo de elevador va equipado con un brazo extensible que aumenta
el alcance desde 850 mm hasta un máximo de 1.100 mm.
Con final de carrera eléctrico y grado de protección IP-55.
Botonera con protección IP-67 con 1 mt. de manguera eléctrica fabricada en
neopreno y con tres pulsadores; subida, bajada y paro de emergencia.

CÓDIGO

CONCEPTO

IM1 1140649

ELEVADOR AIRONE-300,
MONOFÁSICO
COLUMNA CON BÍPODE
(SIN CAJÓN DE CONTRAPESO)

IM2 1199121

P.V.P.

Capacidad máxima de carga
Velocidad media de elevación a plena carga
Altura máxima de trabajo

kg

300

m/mto

19

m

30

Diámetro del cable de acero

mm

5

Longitud del cable de acero

m

31

845,66

Potencia del motor (230V/50Hz)

kw

1,1

Régimen de vueltas motor

rpm

1320

460,95

Capacidad de abso rción
Nivel sonoro
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)
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AIRONE-300

DATOS TÉCNICOS

Peso de la máquina

32

C

El AIRONE-300, se arriostra sobre una
columna

(A)
dB (A)

10
< 72

kg

55

mm

330 x 850 x 625

ELEVADORES ET-300 N Y G-500
Equipado con un grupo moto-reductor, fabricado con engranajes de acero dentado heli-coidal inmersos en aceite. El dentado helicoidal permite un funcionamiento muy
silencioso y utilizando además el aceite como lubricante se obtiene una mayor protección y prolongación de la duración de la máquina. La lubrificación con aceite permite,
en igualdad de condiciones, una duración de los engranajes que duplica los engranajes lubrificados por grasa.
Con final de carrera eléctrico y grado de protección IP-55.
Botonera con protección IP-67 con 1 mt. de manguera eléctrica fabricada en neopreno y con tres pulsadores; subida, bajada y paro de emergencia.
Estos dos modelos de elevador incorporan un carrito con cuatro rodillos que permiten trasladar los elevadores a través de dos guías soportadas por un caballete.

ET-300 N
MONOFÁSICO
• VELOCIDAD: 19 MTS/MINUTO
• ALTURA MÁXIMA: 30 MTS
• CARGA MÁXIMA: 300 KG.

G-500
MONOFÁSICO

Gran altura máxima : 42 MTS
• VELOCIDAD: 17 MTS/MINUTO
• CARGA MÁXIMA: 500 KG.

CÓDIGO

CONCEPTO

P.V.P.

IM1 1150960

ELEVADOR ET-300 N, MONOFÁSICO

IM1 1157150

ELEVADOR G-500, MONOFÁSICO

IM2 1191230

CABALLETE PARA ET-300 N

IM2 1191240

CABALLETE PARA G-500

DATOS TÉCNICOS

956,01
1.422,65
726,90
772,46

ET-300 N

G-500

kg

300

500

m/mto

19

17

m

30

42

Diámetro del cable de acero

mm

5

6

Longitud del cable de acero

m

31

43

Capacidad máxima de elevación
Velocidad media de elevación a plena carga
Altura máxima de trabajo

Potencia del motor (230V/50Hz)

kw

1,1

1,5

Régimen de vueltas motor

rpm

1380

1380

Capacidad de absorción
Nivel sonoro
Peso de la máquina
Dimensiones ancho x largo x alto (con embalaje)

(A)
dB (A)
kg
mm

12

12

< 75

< 72

50

71

350 x 820 x 440 400 x 820 x 440
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