


Ÿ Muy silencioso y confortable.

Ventajas Principales:

Ÿ Gama de accesorios y opciones.

Ÿ De bajo consumo energético. 

Ÿ Teléfono interior en cabina. Opción 
teléfono integrado (oculto en 
botonera).

Ÿ Suelo antideslizante.

Ÿ Foso mínimo de 200 milímetros.

Seguridades:

Ÿ Acuñamiento mecánico inmediato 
ante una hipotética rotura o 
aojamiento de cables de 
suspensión.

Ÿ Prestaciones especícas para 
personas mayores o con movilidad 
reducida.

Ÿ Banda fotoeléctrica (barrera 
inmaterial) en cabina. Opción de 
puertas automáticas.

Ÿ Botonera con pulsador de alarma, 
indicador de sobrecarga, iluminación 
de emergencia, llavín de desconexión 
para restricción del uso, interruptor 
stop en botonera o pulsador 
abrepuertas, si lleva puerta cabina.

Ÿ Dispositivo automático de rescate en 
caso de corte del suministro eléctrico.

Ÿ Puertas de acceso homologadas y 
resistentes al fuego.

Ÿ Funciona con corriente eléctrica 
doméstica 230V.

Ÿ Seguridad máxima.

· Instalación eléctrica pre-montada.

· Botoneras de mando con grabación braile y 
luminosos.

· Pulsación mantenida con banda fotoeléctrica 
o pulsación normal con puertas automáticas.

Características Generales:

· Nº máximo paradas: 5.

· Velocidad: menor de 0,15 m/s.

· Supercie útil: desde 700 x 700 mm hasta 
1400 x 1200 mm.

· Carga y capacidad: desde 180 kg (2 personas) 
hasta 450 kg (6 personas).

· Pistón empuje indirecto relación 2:1.

· Grupo impulsor hidráulico muy suave y 
silencioso.

· Potencia motor: 2,2 KW y 2,9 KW.
· Tensión eléctrica: Monofásico 230 Vca o 

Trifásico 230/400 Vca.

· Recorrido máximo: 15,00 metros.





Con 15 años de experiencia en este sector, no nos quedamos 
por el recorrido que tenemos a las espaldas, sino por vocación 
de servicio; nuestra razón de ser es que nuestros clientes 
queden altamente satisfechos.

Pero además somos la empresa con mayor experiencia en 
España en el alquiler de elevadores verticales en carpas para 
eventos de todo tipo, dando servicio a todo tipo de eventos y 
en cualquier parte del territorio español.

El perl de nuestros principales clientes es el usuario particular 
que necesita solucionar un problema de accesibilidad en su 
hogar, empresas de la industria o la administración publica, 
etc.

Regalift es una empresa andaluza especializada en la 
supresión de barreras arquitectónicas para personas con 
movilidad reducida y expertos en ascensores y montacargas 
para la industria.
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