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TURBOIBER ELEVACIÓN  
es la empresa española número 1  

en instalaciones ATEX, siendo 
además líder en proporcionar 

soluciones integrales y únicas de 
elevación (piñón y cremallera, 

tracción eléctrica, hidráulica, etc.)

TURBOIBER ELEVACIÓN 
desarrolla proyectos en todo el 
mundo directamente y a través 
de sus distribuidores, con una 

experiencia de más de 45 años.

TURBOIBER ELEVACIÓN  
es la única empresa de  

Elevación Industrial en Europa 
que ha obtenido la certificación 

del módulo X de Directiva 
2006/42/CE sobre Máquinas, 

 y su crecimiento en el SECTOR 
INDUSTRIAL supera el 26 %  

anual durante los últimos 5 años.

Más información en  
www.turboiber.com

¿Cómo acertar con la  

propuesta adecuada?

Descripción  del proyecto

Pascual S.A. necesitaba para la ampliación de su fábrica de Aranda de Duero un 
sistema de elevación que le permitiera manipular los palets de carga de materiales, de 
forma que se salvaran los 8 m. de altura existentes. Por otro lado, el sistema elegido no 
podía exceder el pequeño espacio existente, sin que fuera tampoco posible anclarse 
a las paredes del hueco.

Rentabilidad  obtenida

Se analizaron diferentes tipos de elevador que combinaran carga y personas para 
evitar instalar un ascensor tradicional, que hubiera encarecido la obra. Finalmente 
optamos por una solución hidráulica de 5.000 Kg. de capacidad de carga, doble 
columna y 2 cilindros, con suspensión 2:1, mediante cadenas, y de cerramiento 
estructural autoportante, cumpliéndose así todos los requerimientos del Cliente de  
la mánera más eficiente desde el punto de vista funcional, legal y económico.

Beneficios  aportados

Al instalar también antiderivas eléctricos y pisadera maciza reforzada, el conductor 
del forklift es capaz de entrar con la carga directamente de manera segura en el 
elevador y ascender sin bajarse del forklift hasta la planta superior, lo que redunda en 
una inmejorable operatividad para el rendimiento del proceso.

 Procuramos pensar como Clientes con  

la esperanza de así ser buenos proveedores, 

sabiendo además que todos los proyectos 

están siempre a unas horas de que les  

encontremos juntos la mejor solución.

“

”

Cliente:

PASCUAL S.A.

Proyecto:

Elevador hidráulico  

de carga acompañada.

Sistema Utilizado:

Hidráulico (UNE EN 2006/42/CE)

Localización:

Burgos (España)

Elevador 
Hidráulico 

para Leche 
Pascual


