Elevadores eléctricos para las ascensoristas con paracaídas incorporado:

Los polipastos eléctricos de la gama LIFTHO para ascensoristas pueden instalarse en la parte
superior del hueco, en la pared del hueco o en el foso. Estos equipos pueden ser utilizados
mediante tiro directo, o con reenvío 2:1 con una polea. De serie toda la gama LIFTHO equipa
sistemas de seguridad tales como: limitador de carga, detector de sobrecarga, piloto de
estado (apagado/encendido), fin de carrera superior, fin de carrera inferior, aflojamiento de
cable, etc.
Los equipos LIFTHO están disponibles en 600 kg, 800 kg y 1000kg, tanto en monofásico como
en trifásico.
Están equipados con un módulo (NEO) que incluye contador de horas y función de
sobrecarga.
Los polipastos LIFTHO 600 y LIFTHO 1000 llevan incorporado el paracaídas con cable
independiente.

ACCESORIO ESPECIAL PARA ANCLAJE EN CUARTO DE MÁQUINAS (LIFTHO)

Elevadores eléctricos para las ascensoristas sin paracaídas incorporado:

Los polipastos eléctricos serie LM son equipos de elevación de cargas mediante cable de
acero que permite un recorrido ilimitado y, por lo tanto, ofrece una altura de trabajo
ilimitada.
Estos polipastos son ideales para los ascensoristas para el movimiento de materiales en
los huecos (guías, cabina, contrapeso, etc).

Sólido y eficiente: El cárter monobloque de aluminio hace que el cabrestante resulte a su
vez ligero, compacto y resistente a la corrosión.
Dos topes de fin de carrera estancos (IP 65-Resistentes al agua y al polvo) frenan la subida
o bajada para evitar que se salga el cable del cabrestante. Su mantenimiento es mucho
más sencillo gracias a que se accede fácilmente a la parte mecánica. TURBOIBER cuenta
con la certificación, las instalaciones y la formación necesarias para el correcto
mantenimiento de estos equipos.

ACCESORIO ESPECIAL PARA ANCLAJE EN CUARTO DE MÁQUINAS (LM)

Los polipastos eléctricos serie MOTRIX son equipos de elevación de cargas mediante cable
de acero que permite un recorrido ilimitado y, por lo tanto, ofrece una altura de trabajo
ilimitada.
Estos polipastos son ideales para los ascensoristas para el movimiento de materiales en
los huecos (guías, cabina, contrapeso, etc).

Robusto y potente: El elevador está formado por un cárter monobloque de aluminio
haciéndolo a su vez ligero, compacto y resistente a la corrosión. Su mantenimiento está
simplificado gracias al fácil acceso a la parte mecánica.
Dos topes de fin de carrera estancos (IP 65-Resistentes al agua y al polvo) frenan la subida
o bajada para evitar que se salga el cable del cabrestante. Su mantenimiento es mucho
más sencillo gracias a que se accede fácilmente a la parte mecánica. TURBOIBER cuenta
con la certificación, las instalaciones y la formación necesarias para el correcto
mantenimiento de estos equipos.
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