


Ÿ Inclinación: 20º - 45º 
Ÿ Botoneras de planta: de supercie, 

acabado inoxidable

Ÿ Grupo hidráulico: silenciador hidráulico 
(reducción emisión de ruidos)

Ÿ Paradas: 2

Ÿ Pintura: polvo, en RAL 7035 y RAL 9005 
combinados

Ÿ Carga: 225kg

Ÿ Dimensiones estándar: 760  x 1000 mm 
(palanca-ancho)

Ÿ Recorrido: hasta 8m para el modelo 
inclinado y 1,8m para el modelo vertical. 

Ÿ Velocidad: 0.1 m/s

Ÿ El sistema hidráulico está formado por 
cilindro (pistón simple o telescópico) y 
válvula paracaídas, grupo hidráulico con 
motor eléctrico externo, bomba de 
engranajes y bloque hidráulico de arranque 
progresivo con válvula de descenso manual 
en caso de emergencia. Todo el sistema 
dispone también de válvula antirretorno y 
de sobrepresión. Conjuntamente se 
suministra toda la racorería y tubería 
hidráulica de conexión (manguera exible 
de 3/8") desde el grupo hidráulico a la base 
del cilindro, situada en el arranque de las 
guías. 

Ÿ Potencia: 1CV/750W-380V // 1.5CV / 
1125W-220V



Ÿ Renivelación automatica
Ÿ Bandeja salvavidas
Ÿ Consola con botonera en plataforma 

provista de pulsador de stop tipo seta 
-con o sin llavín de rearme- y 
pulsadores de subida y bajada- 
opcionalmente pueden ser llavines con 
retroceso o pulsadores preparados 
para intemperie. 

Ÿ Rescate de emergencia: en caso de 
fallo del suministro eléctrico, se 
dispone de baterías auxiliares que 
permitirán descender hasta la planta 
baja actuando sobre el pulsador 
correspondiente, también a presión 
constante. 

Ÿ Brazos de accionamiento manual, en 
tubo de acero inoxidable o pintados y 
ubicados en las zonas de embarque. 

Ÿ Plegado de base manual. 
Ÿ Suelo de aluminio antideslizante. 
Ÿ Armario de chapa, para grupo 

hidráulico y cuadro eléctrico, con llave 
especial de apertura. 

Ÿ Mando a distancia: para realizar 
las mismas funciones que desde 
los pulsadores de cabina o 
exteriores (a presión constante), 
pero por medio de un mando a 
distancia. 

Ÿ Plegado de la base automatizado 
por medio de unos pulsadores 
especícos situados junto a los 
de llamada de planta. 

Ÿ Terminación en color diferente al 
estándar bajo pedido. 

Ÿ Medidas de plataforma 
diferentes de la estándar; 
máximo 850 x 1050mm.

Ÿ Motor a voltaje especial. 

Ÿ Brazos de protección 
automatizados con la pulsación 
de subida o bajada. 

Ÿ Preparación para intemperie. 



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.

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.

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.
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