WLC-710
ELEVADOR DE CARGA SUPERIOR CON PLATAFORMA DE 800

X

400

MM .

Torres telescópicas ligeras y compactas de elevación mecánica,
especialmente diseñadas para facilitar su transporte una vez plegada. La
torre WLC-710 está certificado para cargas de hasta 100 kgs. a una
alturas máxima de 4 metros, con terminal de Ø 35 mm.

•

Cabrestante autofrenable. La elevación de la carga se realiza
mediante un cabrestante manual autofrenable AL-KO CF450
COMPACT, que evita el retroceso y paraliza la carga a la altura
deseada (cuando se suelta la manivela, el cabrestante bloquea la
carga en su sitio evitado el retroceso). El cabrestante está
certificado para una carga máxima de 450 kg.

•

Sistema de Bloqueo de Seguridad

1650 mm

Los elevadores serie WLC están provistos de dos sistemas de seguridad;
garantizando una máxima fiabilidad durante el proceso de elevación y
descenso de cargas:

Ø 1140 mm

La construcción de estos elevadores se efectúa con los más avanzados
equipos de soldadura que garantizan la máxima seguridad y resistencia,
cumpliendo en todo momento con los requerimientos de solidez,
maniobrabilidad y ligereza necesarios para la elevación de cargas.
Las torres de elevación serie WCL están testadas de acuerdo con las
normas de seguridad europeas.

Características:
✓ Rápido y sencillo montaje sin necesidad de herramientas. No
existen partes sueltas.
✓ Diseño ligero y compacto para un fácil manejo hasta su lugar de
trabajo. Manipulables por un solo operario.
✓ Base compacta, compuesta por tres patas estabilizadoras de
diseño plegable (una de ellas telescópica), con acabado en
pintura negra texturada (Epoxy) con doble tratamiento para su uso
en exteriores..
✓ Fabricación Europea – En caso de necesidad, disponibilidad
inmediata de repuestos y accesorios.
✓ Fabricados con las tecnologías más avanzadas pasando
rigurosos controles de calidad, cumpliendo con las normativas
alemanas y con las directivas europeas de la CE.
✓ Cable Ø 4 mm (180kgs/mm2) DIN 3060
✓ Material Acero S235 JRH - DIN-10219 - 1:2006
✓ Normativas DIN 15560-27; BGV-D8; DIN 1055; DIN18800;
2006-42-C
Código

Modelo

WLC-710

WLC-710

Descripción
Elevador de carga superior

Carga
Máx Kgs
100

Altura
Max
4,00 m

Medidas Plegada
mm
150 x 310 x 1650

Pata telescópica para ajuste en
superficies con distintas alturas
o inclinadas
Peso
Kgs
20,5

Tramos
2

PVP
590,00 €

SERIE W1A
ELEVADOR DE CARGA MOD. W1A-101/C
Elevador de carga ligero y compacto, fabricado en aluminio y
acero, desarrollado para elevar cargas de hasta 150 kg a una
altura máxima de 2,90 metros.Su diseño compacto, su fácil
manejo (sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta) y su
ilimitado número de aplicaciones, convierten al elevador modelo
W1A-101/C en un complemento muy útil para multitud de trabajos.

Mayor tramo de
seguridad para evitar
efecto caña de pescar

Ruedas Ø 200 mm
para faciliar su
transporte

Cabrestantes Autofrenables
Certificados según normativas
Europeas

Base ajustable

Código

Modelo

W1A-101/C

W1A-101/C

Empuñadura abatible con ruedas

Horquillas reforzadas incluidas
Desmontables (diseño
reversible y ajustable)

Descripción
Elevador de carga

Carga
Máx Kgs
150

Altura
Max
2,90

2 estabilizadores de
refuerzo para mayor
resistencia

Medidas Plegada
Alto x largo x ancho
1770 x 480 x 570

Sistema de desbloqueo de
LOS tramos/perfiles (MSU)

Sistema de freno pendular
inteno (IPB)

Peso
Kgs
45,5

Perfiles

PVP

2

2390,00 €

SERIE W2B

ELEVADORES DE CARGA MOD. W2B-201/C – 202/C – 203/C
Elevadores de carga fabricados en aluminio y acero, desarrollados para
elevar cargas hasta 200 kg a una altura máxima de 6,30 metros. Los
Elevadores serie W2B se fabrican en tres versiones; todas ellas de diseño
compacto para su cómodo transporte y almacenaje.Su capacidad de carga,
su gran variedad de aplicaciones, su reducido y manejable diseño y su
sencillo manejo (sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta), hacen
de los Elevadores serie W2B un complemento perfecto para cualquier tipo de
trabajo.

Mayor tramo de
seguridad para
evitar efecto caña
de pescar

Cabrestantes Autofrenables
Certificados según normativas
Europeas

Empuñadura abatible con ruedas

Estabilizadores laterales
abatibles incluidos
Código

Modelo

W2B-201/C

W2B-201/C

W2B-202/C

W2B-202/C

W2B-203/C

W2B-203/C

Horquillas reforzadas incluidas
Desmontables (diseño
reversible y ajustable)

Descripción

Sistema de desbloqueo de
LOS tramos/perfiles (MSU)

Sistema de freno pendular
inteno (IPB)

Sistema ajustable de
bloqueo de los perfiles para
el transporte horizontal

2 estabilizadores de
refuerzo para mayor
resistencia

Altura
Max
4,00

Medidas Plegada
Alto x largo x ancho
1680 x 840 x 750

Peso
Kgs
114

Perfiles

PVP

Elevador de carga

Carga
Máx Kgs
200

3

3790,00 €

Elevador de carga

200

5,15

1680 x 840 x 750

124

4

4060,00 €

Elevador de carga

200

6,30

1680 x 840 x 750

134

5

4330,00 €

** Utilizando el elevador con las patas en la parte trasera, es OBLIGATORIO usar la bandeja de contrapeso + 5 contrapesos de 20 kgs.

SERIE W3C

ELEVADORES DE CARGA MOD. W3C-301/C – 302/C – 304/C – 305 – 306
Elevadores de carga fabricados en aluminio y acero, desarrollados para elevar
cargas hasta 2800 kg a alturas máximas de hasta 8 metros. Los Elevadores
serie W3C se fabrican en seis versiones. Su capacidad de carga, su gran
variedad de aplicaciones, su reducido y manejable diseño y su sencillo manejo
(sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta), hacen de los elevadores
serie W3C un complemento perfecto para cualquier tipo de trabajo

Mayor tramo de seguridad
para evitar efecto caña de
pescar

Patas ajustables

Cabrestantes Autofrenables
Certificados según normativas
Europeas

Estabilizadores laterales
abatibles incluidos
Código

Modelo

W3C-301/C

W3C-301/C

W3C-302/C
W3C-304/C

Empuñadura abatible
con ruedas Ø 200 mm
incluidas (3 posiciones)

Horquillas reforzadas incluidas
Desmontables (diseño
reversible y ajustable)
Descripción

Sistema de desbloqueo de
LOS tramos/perfiles (MSU)

Sistema de freno pendular
inteno (IPB)

Sistema ajustable de
bloqueo de los perfiles para
el transporte horizontal

2 estabilizadores de
refuerzo para mayor
resistencia

Altura
Max
3,85

Medidas Plegada
Alto x largo x ancho
1610 x 900 x 750

Peso
Kgs
166

Perfiles

PVP

Elevador de carga

Carga
Máx Kgs
300

3

4400,00 €

W3C-302/C

Elevador de carga

300

5,00

1610 x 910 x 750

179

4

4720,00 €

W3C-304/C

Elevador de carga

250

6,00

1610 x 910 x 750

193

5

5060,00 €

W3C-305

W3C-305

Elevador de carga

300

6,50

1990 x 900 x 750

191

4

4870,00 €

W3C-306

W3C-306

Elevador de carga

280

8,00

1990 x 90 x 750

208

5

5250,00 €

** Utilizando el elevador con las patas en la parte trasera, es OBLIGATORIO usar la bandeja de contrapeso + 5 contrapesos de 20 kgs.

SERIE W4D

ELEVADORES DE CARGA MOD. W4D-402/C – 403/C – 405/C – 406 – 407
Elevadores de carga fabricados en aluminio y acero, desarrollados para
elevar cargas hasta 350 kg a alturas máximas de hasta 8 metros. Los
elevadores serie W4D se fabrican en seis versiones. Su capacidad de
carga, su gran variedad de aplicaciones, su reducido y manejable diseño y
su sencillo manejo (sin necesidad de utilizar ningún tipo de herramienta),
hacen de los elevadores serie W4D un complemento perfecto para
cualquier tipo de trabajo

Mayor tramo de seguridad
para evitar efecto caña de
pescar

Patas ajustables

Cabrestantes Autofrenables
Certificados según normativas
Europeas

Estabilizadores laterales
abatibles incluidos

Código

Modelo

Empuñadura abatible
con ruedas Ø 200 mm
incluidas (3 posiciones)

Horquillas reforzadas incluidas
Desmontables (diseño
reversible y ajustable)
Descripción

Sistema de desbloqueo de
LOS tramos/perfiles (MSU)

Sistema de freno pendular
inteno (IPB)

Sistema ajustable de
bloqueo de los perfiles para
el transporte horizontal

2 estabilizadores de
refuerzo para mayor
resistencia

W4D-402/C

W4D-402(C

Elevador de carga

Carga
Máx Kgs
400

Altura
Max
3,85

Medidas Plegada
Alto x largo x ancho
1610 x 900 x 750

Peso
Kgs
175

Perfiles

PVP

3

4850,00 €

W4D-403/C

W4D-403/C

Elevador de carga

400

5,00

1610 x 900 x 750

191

4

5250,00 €

W4D-405/C

W4D-405/C

Elevador de carga

350

6,00

1610 x 900 x 750

207

5

5590,00 €

W4D-406

W4D-406

Elevador de carga

400

6,50

1990 x 900 x 750

203

4

5390,00 €

W4D-407

W4D-407

Elevador de carga

350

8,00

1990 x 900 x 750

220

5

5790,00 €

** Utilizando el elevador con las patas en la parte trasera, es OBLIGATORIO usar la bandeja de contrapeso + 5 contrapesos de 20 kgs.

ACCESORIOS PARA ELEVADORES

Adaptador para cargas de diseño curvo
( para elevador serie W1A )

Adaptador para cargas de diseño curvo
( para elevadores serie W2B – W3C – W4D )

Prolongador de Horquillas para elevadores
( para elevadores serie W2B – W3C – W4D )

Brazo – Pescante para elevadores
( para elevadores serie W2B – W3C – W4D )

Plataforma carga en aluminio 475 x 440 mm
( para elevadores serie W1A )

Plataforma carga en aluminio 630 x 500 mm
( para elevadores serie W2B – W3C – W4D )

Bandeja de contrapeso
( para elevadores serie W2B – W3C – W4D )
De uso obligatorio si se utilizan el elevador con
las patas en la parte trasera

Contrapeso 20 kgs
( para elevadores serie W2B – W3C – W4D )
Se deben utilizar 5 contrapesos ( 100 kgs) si se
utiliza el elevador con las patas en la parte trasera

Código

MODELO

Descripción

WACT-01/S

WACT-01/S

Adaptador para cargas de diseño curvo, elevadores W1

180,00 €

WACT-01/L

WACT-01/L

Adaptador para cargas de diseño curvo, elevadores W2-W3-W4

180,00 €

WACT-02

WACT-02

Prolongador para horquillas, elevadores W2-W3-W4

WACT-03

WACT-03

Brazo pescante, elevadores W2-W3-W4

178,00 €

WACT-04/S

WACT-04/S

Plataforma de carga aluminio 475 x 440 mm, elevadores W1

230,00 €

WACT-04/L

WACT-04/L

Plataforma de carga aluminio 630 x 500 mm, elevadores W1-W2-W3

230,00 €

Bandeja de contrapeso, elevadores W1-W2-W3

170,00 €

Contrapeso 20 kgs.

150,00 €

WCB-01

WCB-01

WCW-01/20

WCW-01/20

PVP

99,00 €

