
Altura máxima de plataforma (con estabilizadores) 2,99 m
Altura máxima de trabajo (con estabilizadores) 4,99 m
Altura máxima de plataforma (sin estabilizadores) 1,70 m
Altura máxima de trabajo (sin estabilizadores) 3,70 m
Altura mínima de plataforma 0,40 m
Dimensiones plataforma 90x70 cm
Altura rodapié de la plataforma 15 cm
Altura barandillas 1,10 m
Dimensiones para el transporte 1,00x0,70x1,75 m
Tiempo de subida / descenso 30 segundos
Capacidad de carga (1 persona incluída) 200 Kg
Capacidad de carga 2 personas bajo pedido
Inclinación máxima del chasis 1 º
Viento máximo soportado 12 m/s
Peso 240 Kg
Circuito Eléctrico: Voltaje 24 V - Motor 2.1 Kw - Batería 2x12V/80Ah - 
Cargador batería electrónico
Circuito Hidráulico: máxima presión hidráulica 120 BAR - Depósito 
Hidráulico 3 litros
PRECIO/ € CONSULTAR

MICROLIFT PLATAFORMA AÉREA DE EMPUJE MANUAL

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• 2 Ruedas con freno.
• Robusta columna de aluminio de elevación electro-hidráulica.
• Puerta de cierre automática.
• Rodapié de seguridad en todo el perímetro de la plataforma.
• Instrucciones de uso visibles desde la plataforma.
• Cuadro de mando en la plataforma con pulsador de bloqueo de 

emergencia.
• Sistema de medición de carga.
• Pulsador de bloqueo de emergencia secundario en la base.
• Plataforma antideslizante con punto de anclaje.
• Válvula de presión.
• Mecanismo manual de descenso de emergencia.
• Batería y cargador de tipo industrial (alta resistencia).
• Pasa a través de las puertas, pasillos y ascensores.
• Puntos para enganchar con grúas o transpaletas.
• 4 estabilizadores con nivelador.
• Ruedas anti-huella.
• Chasis de acero pintado.

OPCIONAL:
Microlift S sin estabilizadores, permite trabajar en espacios más 
reducidos. Dispone de contrapeso de 100 Kg. Altura máxima de 
plataforma 2,99 m. 
Microlift ZT autopropulsado: Plataforma elevadora ultracompacta. 
Trabaja en spacios estrechos y se conduce desde el cesto. Altura 
máxima de plataforma: 3 m. Capacidad: 200 kg.

Entrada a plataforma con barra de 
seguridad movible

Cabe en los ascensores Puede trabajar sin los niveladores 
(altura máxima 1,70 m)

Plataforma de aluminio estriado 
antideslizante

Microlift ZT 
autopropulsado

Microlift ZT 
alcanza 5 m de 
altura de trabajo

PLATAFORMAS AÉREAS
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UPLIFT PLATAFORMA AÉREA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICA Y EMPUJE MANUAL

PLATAFORMAS AÉREAS

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• Puerta de entrada de cierre automático
• Plataforma de aluminio antideslizante: 68,5x48 cm.
• Auto-bloqueo al elevarse la plataforma
• Batería automática de 6 Ah. 12 V.
• 4 ruedas autofrenantes: Ø125 mm.
• Etiquetas y manual de uso y mantenimiento 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Altura máxima total: 3,96 m.
• Altura máxima de trabajo: 5 m.
• Altura máxima de la plataforma :2,96 m.
• Altura mínima de la plataforma: 0,25 m.
• Peso: 90 kg (sin contrapeso)
• Peso contrapeso: 15 kg / ud
• Dimensiones de la plataforma: 68,5x48 cm.
• Dimensiones cerrada: 1,90x0,68x1,10 m.

Plataforma aérea telescópica, equipada con elevación eléctrica 
y empuje manual. Las ruedas se bloquean al elevarse la 
plataforma. Dispone de un asa para poder empujarla. Muy ligera, 
fabricada en aluminio. Para su transporte se pueden desmontar 
sus contrapesos (4 piezas de 15 kg.) y la batería (9 kg.)
Aprobado para uso interno y externo en total ausencia de viento.
Reducidas dimensiones, pasa a través de puertas y ascensores.

Ruedas auto-frenantes 

OPCIONAL: Estabilizadores 
laterales

OPCIONAL: Ruedas 
superiores que facilitan 
la carga del elevador 
en furgonetas y otros 
vehículos. 

OPCIONAL: Ruedas HD 
de mayor resistencia a la 
abrasión y con freno de 
activación manual

Uplift cerrado Upltift extendido

120 KG.
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QUICKSTEP PLATAFORMA AÉREA DE ELEVACIÓN MANUAL

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• 2 niveladores extraíbles
• 2 estabilizadores de apertura rápida
• 2 ruedas fijas
• 2 ruedas pivotantes con freno
• Nivelador de burbuja
• Pasamanos en la subida
• Asas para el transporte
• Plataforma con rodapiés y barandilla doble
• Etiquetas y manual de uso y mantenimiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
• Altura máxima de trabajo: 4m.
• Altura máxima de la plataforma: 1,96 m.
• Altura mínima de la plataforma: 0,95 m.
• Altura extendida: 2,96 m.
• Altura cerrada: 1,96 m.
• Anchura cerrada: 0,70 m.
• Longitud cerrada: 1,21 m.
• Dimensiones con los estabilizadores abiertos: 1,42 x 1,35 m.
• Dimensiones de la plataforma de trabajo: 0,50 x 0,60 m.
• Altura del rodapié: 150 mm.
• Altura de la barandilla: 1 m.
• Peso: 120 kg.
• Ruedas: ø 125 mm.

Plataforma ultracompacta de elevación y empuje manual. 
Fabricada en acero barnizado con polvos exposi, aprobada para el 
uso en interiores y al aire libre. Regulable en altura cada 10 cm.  
Gracias a sus reducidas dimensiones,atraviesa pasillos y cabe en 
ascensores. No necesita mantenimiento. No tiene componentes 
eléctricos. 

Nivelador de burbuja

Quickstep atraviesa puertas y cabe en 
ascensores

Ruedas pivotantes con frenoPalanca de elevación

Establizadores

150 KG.

PLATAFORMAS AÉREAS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Peso: 510 kg.
• Dimensiones de las ruedas delanteras de goma: Ø 200 x 70 mm.
• Dimensiones de las ruedas traseras de goma: Ø 300 x 90 mm.

PRESTACIONES:
• Velocidad con la plataforma bajada: 3 km/h.
• Velocidad con la plataforma levantada: 0,6 km/h.
• Pendiente máxima: 35 %
• Velocidad de elevación /descenso: 16/21 seg.

Agujeros para horquillas 
incorporados

Plataforma aérea de elevación y tracción eléctrica. Se puede conducir desde el cesto 
con la plataforma totalmente elevada a 2,90 m. Plataforma de trabajo extensible a 
ambos lados de 1115 a 1700 mm. de longitud. Con la plataforma bajada pasa a través de 
pasillos y puertas (739 x 1150 x h1727 mm)

Para más altura consultar.

Para más altura consultar.

Plataforma aérea de elevación y tracción eléctrica. Se puede conducir desde el cesto 
con la plataforma totalmente elevada a 2,21 m. Dimensiones compactas que le permiten 
pasar por puertas y pasillos con la plataforma bajada (760 x 1100 x h1500 mm). Equipada 
con un joystick para una conducción sencilla.

LEO PLATAFORMA AÉREA AUTOPROPULSADA CON PLATAFORMA EXTENSIBLE

LITE PLATAFORMA AÉREA AUTOPROPULSADA 

Plegado atraviesa puertas con 
operario a bordo

Fácil de transportar gracias a 
sus reducidas dimensiones

180 KG.

180 KG.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Dimensiones de la 

plataforma: 682x1101 mm.
• Longitud de la base: 1229 mm.

• Ancho base: 772 mm.
• Altura cerrado: 1520 mm.
• Peso: 398 kg.

PRESTACIONES:
• Capacidad: 1 persona
• Capacidad (peso): 398 kg.
• Velocidad con la plataforma 

bajada: 3 km/h.

• Velocidad con la plataforma 
levantada: 0,6 km/h.

• Pendiente máxima: 35 %
• Radio de giro interno: 0º

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• Puerta de entrada batiente con bisagras de acero inoxidable
• Agujeros integrados para horquillas
• Baterías: 2 – 12V 85 Ah.
• Sistema Easy-load, ofrece un mayor apoyo al suelo para 

suelos irregulares

A 2900 mm.

B 400 mm.

C 4900 mm.

D 1115 mm.

E 1700 mm.

F 739 mm.

G 1192 mm.

H 1727 mm.

A 2210 mm.

B 398 mm.

C 4210 mm.

D 682 mm.

E 1101 mm.

F 772 mm.

G 1229 mm.

H 1520 mm.

PLATAFORMAS AÉREAS

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• Plataforma extensible por ambos lados
• Sensor de inclinación
• Luz intermitente
• Señal acústica 

• Mástil de aluminio extruido, no necesita 
mantenimiento

• Dispositivo de bloqueo de ruedas
• Pantalla LCD: estado y diagnóstico del 

sistema
• Baterías: 2 - 12V. 85 Ah
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Plataforma aérea de elevación y tracción eléctrica. Se puede conducir con la plataforma 
totalmente elevada a 3,35 m. Sensor de presencia del operario en la plataforma y en 
el manillar. Equipada con bandeja regulable eléctrica con capacidad para 90 kg. Con la 
plataforma bajada pasa a través de pasillos y puertas (1500 x 808 x h1441 mm.).

Plataforma aérea de elevación eléctrica y tracción manual. Alcanza 
una altura de hasta 2,18 m.  Las ruedas se bloquean automáticamente 
al elevar la plataforma. Equipada con bandeja porta objetos con 
capacidad a para 90 kg y con altura regulable manualmente gracias 
a unos pulsadores en el cesto del operario.

SPRINTER PLATAFORMA AÉREA AUTOPROPULSADA CON BANDEJA REGULABLE

PICK GO PLATAFORMA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICA Y TRACCIÓN MANUAL

Plegada sólo ocupa 1500 x 808 x 1441h mm.

Bandeja regulable en altura 
con capacidad para 90 kg.

Peldaño de acceso de 36 cm. 
con puertas abatibles 

Botón de desbloqueo del 
freno para poder empujar la 
plataforma

130 KG.

130 KG.

A 3350 mm.

B 5350 mm.

C 1441 mm.

D 1500 mm.

E 808 mm.

F 356 mm.

G 130 kg.

H 113 kg.

I 90 kg.

A 2168 mm.

B 4168 mm.

C 730 mm.

D 1155 mm.

E 363 mm.

F 1500 mm.

G 130 kg.

H 90 kg.

I 90 kg.

PRESTACIONES:
• Velocidad con la plataforma bajada: 5,7 km/h.
• Velocidad con la plataforma levantada: 1,8 km/h.
• Pendiente máxima: 35%
• Velocidad de elevación y de descenso: 18 seg.
• Radio de giro: 1450 mm.
• Capacidad de la plataforma: 130 kg.
• Capacidad de la bandeja porta objetos del 

bastidor: 113 kg.
• Capacidad  de la bandeja portaobjetos superior: 

90 kg.
• Nº de personas: 1
• Peso: 660 kg.
• Autonomía: 30 km.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• 4 ruedas de goma antihuella
• Sensor de inclinación
• Baterías: 6 V 245 Ah 20
• Potencia: 24 V c.c.

PLATAFORMAS AÉREAS

PRESTACIONES:
• Capacidad del cesto del operario: 130 kg
• Capacidad de la bandeja porta objetos: 90 kg
• Capacidad de la bandeja en el bastidor: 90 kg
• Capacidad de transporte: 1 persona
• Peso: 230 kg

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• Batería: 1 x 12 V / 85 Ah
• Bandeja porta objetos regulable en altura
• Bloqueo automático con la plataforma elevada
• Puertas abatibles
• 4 ruedas de goma antihuella
• Controles de elevación y descenso en el cesto del operario
• Bandeja portaobjetos en el bastidor
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Elevador ultraligero de empuje manual con capacidad para 2 personas 
(modelo PS400). 
Elevación en pocos segundos mediante taladro eléctrico desde la 
plataforma. 
Sus reducidas dimensiones y su peso ligero facilitan el transporte a 
través de puertas y espacios pequeños.

Fabricación a medida, según las necesidades del cliente.

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:

• Altura de barandilla: 1,10 m.
• Plataforma antideslizante.
• Puntos para enganchar con grúas o transpaletas.
• Ruedas macizas de goma impinchable de 125 mm de diámetro con 

freno.
• Puerta con cierre automático.
• Alimentación mediante un taladro eléctrico o a batería (24V). También 

se eleva manualmente con sistema de pistones neumáticos.
• No requiere alimentación a corriente eléctrica, ni batería, 
     ni cargadores, ni tanque de aceite, ni filtros.
• Niveladores manuales para utilizar sobre suelos desnivelados.
• Equipado con toma a tierra en la plataforma para uso seguro 
     de material eléctrico.
• Nivel de burbuja visual para ajuste de estabilizadores.
• Etiqueta y manual de uso y mantenimiento.

REF. PS400 PS500 PS600
Altura de trabajo/ m 4,00 5,00 6,00

Altura máxima de plataforma/ m 2,00 3,00 4,00

Altura mínima de plataforma/ m 0,53 0,66 0,83

Capacidad/ kg 210 120 120

Núm. de operarios 2 1 1

Altura cerrada/ m 1,63 1,85 1,93

Largo/ m 1,58 1,58 1,58

Ancho/ m 0,74 0,74 0,74

Dimensiones de la plataforma (m) 0,60 x 1,26 0,60 x 1,26 0,60 x 1,26

Dimensiones con los estabilizadores 
abiertos (m)

1,87 x 1,62 1,68 x 1,42 1,90 x 1,42

Dimensiones con los estabilizadores   
cerrados (m)

0,74 x 1,57 0,74 x 1,57 0,74 x 1,57 

Peso/ Kg 260 290 360

PRECIO/ € CONSULTAR

PLATAFORMAS AÉREAS

POWERSCISSOR PLATAFORMA AÉREA DE ELEVACIÓN Y TRACCIÓN MANUAL

OPCIONAL: Personalizado 
con accesorio para remolque
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Plataforma aérea vertical telescópica transportable y con red de corriente 
alterna ( corriente continua bajo pedido). Equipada con mando de control 
en la cesta.
Reducidas dimensiones que le permiten atravesar puertas, pasillos y 
espacios reducidos.
Empuje manual. Sistema de inclinación para cargarse con facilidad en 
vehículos de motor. Capacidad para una sola persona

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR:
• Homologación para uso interno y externo con estabilizadores standard.
• Pulsador de emergencia en el cesto.
• Pulsador de emergencia en la columna.
• Llave de bloqueo general de la máquina.
• Cadena con alto coeficiente de seguridad.
• Pistón doble y cámara para recuperar el aceite.
• Dispositivo paracaída de bloqueo por rotura mecánica.
• Doble dispositivo paracaídas de bloqueo para rotura hidráulica.
• Robusta columna de elevación en aluminio de flexión controlada.
• Válvula de descenso de emergencia.
• Ruedas traseras fijas con dispositivo de bloqueo.
• Ruedas delanteras pivotantes.
• Motor 12V a corriente alterna 220V, 50Hz y 0,75Kw.
• Estabilizadores en acero con plancha y nivelador cómodo y       

ergonómico.
• Capacidad para una persona.

BAJO PEDIDO
• Toma de corriente en la plataforma aérea
• Oleoneumático Pid para su uso en entornos inflamables
• 24V DC fuente de alimentación con batería y cargador de batería 

automático

* El peso, las medidas y las características técnicas pueden sufrir variación sin previo aviso.

REF. PID7 PID8 PID10 PID12
Altura de trabajo/ m 7,00 8,41 9,80 12,00
Altura de plataforma/ m 5,00 6,41 7,80 10,00
Capacidad/ kg 120 120 120 120
Altura cerrada/ m 1,98 1,98 1,98 2,38
Altura acceso a cesto (cerrada) cm 70 70 70 70
Largo transporte/ m 1,28 1,28 1,28 1,28
Ancho transporte/ m 0,80 0,80 0,80 0,80
Medida plataforma/ m 0,65x0,65 0,65x0,65 0,65x0,65 0,65x0,65
Dimensiones estabilizador abierto/ m 1,60x1,40 1,60x1,40 1,60x1,40 1,80x1,60
Velocidad de salida m/seg 0,20 0,20 0,20 0,20
Diametro rueda pivotante/ mm 125 125 125 125
Alimentación a corriente alterna 220V/50
Peso sin estabilizadores/ Kg 290 325 360 400
Peso estabilizadores/ Kg 330 365 400 440
PRECIO/ € CONSULTAR

PLATAFORMAS AÉREAS

Fácil de cargar y transportar gracias a su barra de remolque  y elevación

PID PLATAFORMA AÉREA DE ELEVACIÓN ELÉCTRICA Y EMPUJE MANUAL
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200 KG.

Altura máx. 
plataforma m.

Altura mín. 
plataforma 

m.

Altura máx. 
de trabajo

m.
Dimensiones de 
la plataforma m.

Dimensiones de 
transporte m.

Peso 
kg.

7,81 0,70 9,81 0,65x0,65 1,98 x 0,80 x 1,60 740

Altura máx. 
plataforma m.

Altura máx. 
de trabajo m.

Dimensiones de la 
plataforma m.

Dimensiones de 
transporte m. Peso kg.

6,40 8,40 1,20 x 0,65 1,43 x 1,43x 2,20 1060

Plataforma aérea de elevación y desplazamiento eléctrico. Con capacidad para 
una persona. Equipada con cuadro de mando en el cesto. Sólo se puede conducir 
con la plataforma totalmente bajada y con el operario a bordo. Sus reducidas 
dimensiones y el diseño de su bastidor, le permiten trabajar en espacios 
reducidos sin necesidad de estabilizadores.
Robusta columna de aluminio que garantiza estabilidad incluso con la plataforma 
elevada a su máxima altura (7,81 m)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
• Nº operarios: 1
• Anchura total: 0,79 m
• Longitud total: 1,6 m
• Voltaje: 24 V
• Altura del rodapié: 150 mm
• Altura de la barandilla: 1100 mm 
• Velocidad de elevación y descenso: 0,2 m / s
• Dimensiones de las ruedas: Ø200 mm

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR: 
• Uso interno 
• Controles de mando en el cesto y el bastidor
• Dispositivo de bloqueo de caída por fallo mecánico
• Dispositivo de bloqueo de caída por rotura de hidráulico
• Válvula de descenso de emergencia
• Enganche para carretilla y grúas
• Ruedas de goma impinchable.
• Freno automático
• Fuente de alimentación de corriente continua
• 4 baterías blindadas
• Cargador eléctrico

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Altura del rodapié: 150 mm.
• Altura de la barandilla: 1,10 m.
• Velocidad de elevación: 40 seg.
• Operarios a bordo: 2
• Circuito eléctrico: VOLTAJE 48 V - 8 BATERíA X 6V / 270Ah

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
• Estabilizadores hidráulicos independientes
• Dispositivo de bloqueo de caídas en caso de fallo mecánico
• Dispositivo de doble bloqueo de caídas por rotura de hidráulico
• Válvula de descenso de emergencia
• Puntos de enganche para carretilla elevadora y grúa
• Freno de estacionamiento automático

POR ENCARGO:
• Toma de corriente en el cesto
• Toma de aire comprimido en el cesto
• Fabricación a medida

Plataforma aérea autopropulsada sobre rueda de 
oruga. Gira sobre sí misma. Reducidas dimensiones 
que permiten su paso por pasillos y ascensores. 
Controles de elevación en la plataforma y en la base.  
Testado a temperaturas extremas.

PLATAFORMAS AEREAS

PID S PLATAFORMA AÉREA AUTOPROPULSADA SIN ESTABILIZADORES

PID C PLATAFORMA AÉREA AUTOPROPULSADA CON RUEDA DE ORUGA

Cesto con capacidad 
para 1 persona

Plegado, el PID S 
pasa a través de 
puertas y pasillos.

Desde el cesto se 
accede fácilmente a 
los mandos

Motor de elevación

120 KG.




