
INNOVADOR POR SU SENCILLEZ
EasyLift es una moderna plataforma elevadora diseñada pensando en líneas limpias y regugulares.
Ahora, las personas con movilidad reducida y los usuarios de sillas de ruedas pueden superar 
pequeñas diferencias de altura de una manera elegante y cómoda.

IGUALDAD DE CONDICIONES 
PARA TODOS 
EasyLift permite a usuarios de sillas de 
ruedas y a personas con movilidad reduci-
da acceder a niveles que en circunstancias 
normales les resultan de difícil acceso. 
Con una altura de elevación máxima de 
125 cm, EasyLift resulta útil en muchos 
lugares, tanto en interiores como al aire 
libre.  Gracias a EasyLift, podrá ahorrarse 
largos tiempos de espera y elevadores que 
no ofrezcan las condiciones de seguridad 
necesarias. EasyLift es más rápido, seguro y 
cómodo que ningún otro elevador.

ESTABILIDAD Y COMODIDAD 
EasyLift es, sin ninguna duda, la plataforma 
elevadora más estable y cómoda del mer-
cado. El elevador se apoya en las cuatro es-
quinas y se sujeta en la pared de fondo, de 
modo que el usuario se puede desplazar 
de un modo seguro y sin impedimentos 
hasta el nivel deseado. Los cuatro motores 
de elevación funcionan con gran precisión 
y con una sincronización total, lo cual ga-
rantiza un movimiento seguro y cómodo.

DISEÑO FLEXIBLE 
El diseño se caracteriza por sus líneas lim-
pias y regulares, mientras que su estructu-
ra flexible garantiza que EasyLift se pueda 
adaptar a las circunstancias y ofrecer siem-
pre un aspecto exclusivo. 

LA SEGURIDAD ANTE TODO 
EasyLift es sinónimo de seguridad! Una 
plancha de fijación debajo de la plataforma 
previene atrapamientos y lesiones a perso-
nas y objetos. EasyLift, por supuesto, está 
fabricado de modo que cumpla todos los 
estándares vigentes, y por tanto cumple 
con todos los requisitos de seguridad im-
portantes. 

Dependiendo de la legislación aplicable en 
cada lugar, entregaremos el EasyLift con 
equipamiento de seguridad adicional como 
barrera/puerta, interruptor de llave, etc. 

VENTAJAS 

• Principio de elevación estable  
 y registrado 

• Protección contra atrapamientos 

• Diseño flexible que convierte el 
 EasyLift en la solución perfecta 
 para todos los casos 

• Requisitos mínimos para el  
 lugar de instalación 

• Batería de emergencia en caso  
 de corte eléctrico 

• Se puede utilizar tanto en  
 interiores como en exteriores 
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REFERENCIAS 

 El EasyLift ya está en pleno funcionamiento
en la cafetería del personal, donde 
no obstaculiza el paso ni abulta demasiado, sino 
que se integra con elegancia en su entorno.

DATOS TÉCNICOS 

Tamaño de la plataforma: 800 / 900 / 1100 x 1400 mm
Capacidad de elevación: 400 kg / 2 pers.
Altura de elevación: 70 - 1250 mm
Ciclo de funcionamiento: 2 minutos de marcha cada 5 minutos
Velocidad de elevación: 40 mm/seg.
Conexión: 230 VAC (carga)
Certificación: CE conforme a 2006/42/CE (Directiva de máquinas)

 

EasyLift se asegura de que los usuarios de 
sillas de ruedas  puedan acceder a esta 
parte de  la exposición.
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